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Esta compilación de cuatro artículos presenta un recorrido de cómo se ha ido gestando y 

matizando, por un lado, una propuesta de formación de educadores: Reescribir entre 

cuerpos. Reivindicar el sentido poético de la educación y, por otro lado, un espacio 

experimental que se abre como lugar para la creación y la investigación educativa: La 

Casa Voladora.  

 

La ordenación de los textos empieza por el artículo elaborado más recientemente y 

finaliza por el que escribí hace más tiempo. Al tratarse de textos que acompañan un 

recorrido profesional y también vital, hay ideas que aparecen retomadas de un texto a 

otro puesto que las palabras que aquí veréis escritas nacen de gestos, sobretodo de los 

gestos que por sus afectos perduran.  

 

Os invito a interrogar la educación como una ética manifestada a través de los gestos, 

como un aprender a habitarse para convivir en un mundo común.   
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Resumen 

 

Mediante este texto quiero compartir un ámbito de investigación y creación educativa que 

exploro actualmente: Reescribir entre cuerpos, una propuesta de acompañamiento  a 

educadores-investigadores que tiene por eje cuestionar el lugar de la escucha y la sensibilidad 

humana en la educación actual. En este texto destacaré algunas características, tensiones e 

interrogantes implícitos del enfoque que propongo y que vengo compartiendo en distintos 

contextos educativos. 

 

En primer lugar, relato brevemente cómo llego a esta propuesta. Seguidamente, esbozo las 

características generales de Reescribir entre cuerpos. En un tercer apartado reflexiono sobre el 

sentido contemporáneo de la propuesta vinculando tres cuestiones sociales de actualidad con los 

tres cursos que constituyen el programa de Reescribir entre cuerpos. Finalmente, señalo algunos 

andamiajes transversales que utilizo como orientación cada vez que nos predisponemos a 

reescribir entre cuerpos para investigar algo juntos.  

 

Para empezar a entrar en diálogo sugiero que cada uno de vosotros dedique unos minutos a 

escuchar las resonancias que le provocan las siguientes palabras cuando las ponemos en relación 

con la palabra “educación”: reescribir / ent(r)e / cuerpos / escenarios / imprevisto. 
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Reescribir entre Cuerpos 

Reivindicar el sentido poético de la educación  

 

 

1. ¿Cómo llego a esta propuesta? 

 

A partir de la tesis doctoral: La escuela como una conversación entre desconocidos. 

Investigar con niños mediante lenguajes artísticos (Duran, 2012) investigo la dimensión 

narrativa y relacional de cómo aprendemos a estar y ser en la escuela. En esta 

investigación se hace evidente cómo los espacios escolares para las auto-narraciones 

devienen espacios de normalización; esto genera en mí la inquietud de crear una 

propuesta para romper las dinámicas de condicionamiento y explorar otros escenarios 

para la escucha y la expresión del ser, que permitan la proliferación de subjetividades y 

que posibiliten formas alternativas de generar y compartir saberes. Desarrollo una 

investigación compartida con niños, en la que ensayamos otras formas de ponernos en 

juego en el espacio escolar, desde la inquietud de explorar nuevos lenguajes para la 

educación, que nos vuelvan más atentos y sensibles a la relación con el otro, en lugar de 

pensar esta relación de forma predeterminada. A lo largo de la tesis experimento como 

investigadora un fuerte tránsito hacia la necesidad de volverme más conciente de las 

formas de escuchar que vivo cuando acompaño investigaciones compartidas con otras 

personas. Ante esta necesidad me doy cuenta que en la formación como educadora-

investigadora nunca se me había mencionado el aprender a escuchar1.  

                                                 
1 Para profundizar en estos tránsitos y en sus derivadas reflexiones educativas y epistemológicas sugiero 

revisar los siguientes artículos:  

 
DURAN, N. (2015). “Reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles. Propuesta de nuevos escenarios para la 

educación y la investigación educativa”, Monográfico sobre Investigación Educativa mediante Lenguajes 

Artísticos. Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. 25, 

núm. 65, pp. xx-xx. (en prensa)  
[en línea: https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/noemi_reescribir.pdf ] 

 
DURAN, N. (2012). Listening to children’s gazes. Challenges in audiovisual research with children. In: DURAN, N. 

‘The School as a conversation with strangers: Researching with children through artistic languages’, PHD thesis, 

 sequence 7, pages 270-287.  

[en línea: https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/listening_to_children_gazes.pdf ] 
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Durante la tesis, para investigar cómo convertir las relaciones personales en un terreno 

fértil para la educación, me orienta la metáfora de “la escuela como una conversación 

entre desconocidos”, donde la imposibilidad de conocer al otro se considera una 

oportunidad educativa porque nos impulsa a explorar el espacio de la diferencia de 

manera imaginativa y creativa. Pero, ¿estamos preparados los educadores para este reto? 

¿Cómo aprendemos a acompañar desde la escucha? 

Desde estas cuestiones abro un camino de exploración y creación educativa:  Reescribir 

entre cuerpos. Reivindicar el sentido poético de la educación, que nace de la voluntad 

de poner luz a cómo la interrupción de lo ‘nuestro’, la apertura al imprevisto, la escucha 

en suspensión, puede ser un lugar de aprendizaje.  

 

“En el hacer poético nos atrevimos a detenernos en el momento de la decepción del 

aprendizaje, donde no entendemos, donde hay carencia de sentido; el momento de con-

moción en que la pregunta sigue abierta pero se verifica una sensación, una certeza de 

que algo nos está pasando, podemos percibir el ruido de estas brechas en nuestro 

cuerpo-casa. Reivindicar el sentido poético de la educación es reivindicar el sentido 

vital del aprendizaje, recuperando el abrazo como motor de nuestras acciones. El viajero 

necesita confianza, coraje, valentía… un cuidado del alma para que ésta no se eche atrás 

ante el primer obstáculo” (Duran, 2013: fragmento conferencia dictada en el V Simpósio 

Internacional em Educaçao e Filosofia. Brasil) 

 

Actualmente Reescribir entre cuerpos como ámbito de indagación y creación educativa 

tiene su sede principal en el espacio de La Casa Voladora. Espacio para la creación e 

indagación educativa2 donde se accionan distintas actividades desde el enfoque 

mencionado. Con la inteción de tender puentes y aprender con otras personas, desde el 

                                                 
2 www.casavoladora.wordpress.com 
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año 2012 vengo compartiendo Reescribir entre cuerpos en distintos contextos 

educativos, que han resaltado el valor innovador y contemporáneo de la propuesta3. 

 

 

 

 

 

2. Características generales de Reescribir entre cuerpos 

 

Reescribir entre cuerpos es una propuesta de acompañamiento a educadores-

investigadores que tiene por eje cuestionar y reinventar el lugar de la escucha y la 

sensibilidad en la educación actual. Propone un trabajo de sensibilización que parte de 

la exploración corporal e invita a las personas a estar a la escucha, en movimiento y en 

relación. Desde los estados de atención generados en grupo procuramos vincular el 

sentir, el pensar y el actuar para abordar cuestiones de la educación contemporánea.  

 

En especial hay tres cuestiones de fondo que sustentan la propuesta. Se trata de 

cuestiones extraídas al observar nuestra sociedad actual desde la preocupación del papel 

que puede tener hoy la ‘educación’ en nuestros modos de vida, de ser y estar. Estas tres 

cuestiones se exploran de manera entretejida y transversal a lo largo del 

acompañamiento reescribiendo entre cuerpos, pero cada una de ellas da lugar 

especialmente a uno de los tres cursos con los que se articula la propuesta. Se trata de 

cuestiones-trampolín con las que generamos otras muchas preguntas, a lo largo de los 

cursos, nacientes de la singularidad de cada grupo. 

 

 

                                                 

3 En Argentina: Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de FLACSO Buenos Aires / En 

Colombia: Universidad de Antioquia, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia / En Brasil: 

Universidad Federal de Juiz de Fora, Universidad Federal de Rio Grande del Sud, Instituto Federal de 

Santa Catarina-Universidad do Estado de Santa Catarina / En Europa: Universitat de Barcelona, 

Université Renné Descartes, Paris V, La Sorbonne. 
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¿Es posible revertir el deterioro del ‘nos-otros’?                1r curso:  “Re-conocer-se. 

Aprender a habitarse para acompañar a los demás” 

 

 

¿Cómo escuchar de nuevo la palabra ‘educación’?             2o curso: “Des-plazar-se. 

De  la poética del gesto a la poética del espacio. Nuevos escenarios para 

la educación y la investigación educativa” 

 

 

     ¿Dónde se sitúa   

cada uno de nosotros en la rueda del saber?                3r curso: “Dar-se.  

¿Quién enseña qué? Aprender del otro” 

 

 

 

 

3. Sentido contemporáneo de Reescribir entre cuerpos.  

Preguntas-motor y exploraciones derivadas 

 

 

A continuación voy a exponer algunas tensiones implícitas en cada una de estas 

cuestiones planteadas y vincularé a ellas una breve explicación de cómo las abordamos 

desde la exploración de reescribir entre cuerpos en cada unos de los tres cursos.  

 

Invito, de entrada, a dedicar un tiempo para escuchar cómo resuenan estas preguntas en 

cada uno de vosotros:  

 

¿Es posible revertir el deterioro del ‘nos-otros’? 

¿Cómo escuchar de nuevo la palabra educación? 

¿Dónde se sitúa cada uno de nosotros en la rueda del saber? 
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3.1. ¿Es posible revertir el deterioro del ‘nos-otros’? / Re-conocer-se. Aprender a 

habitarse para acompañar a los demás  

 

 

3.1.1. Pregunta motor: ¿Es posible revertir el deterioro del ‘nos-otros’? 

 

Una palabra central a la hora de articular los sentidos que he ido trazando con la 

propuesta de Reescribir entre cuerpos es ‘ent(r)e’, puesto que para que suceda la 

educación lo más fundamental es que se produzca una relación entre. Por ejemplo entre 

una generación y otra, entre los que nos dejan y los que llegan. La educación como 

encuentro con lo otro; lo otro que es el mundo, lo otro que es uno mismo. El ser humano 

como ente y entre. El saber como relación con uno mismo, con las otras personas y con 

el mundo.  

 

Sin embargo, la cuestión del entre es una de las más ignoradas cuando observamos 

cómo se han ido forjando los discursos dominantes que dan lugar a la mayoría de 

prácticas educativas en la actualidad.  

 

En espacios familiares donde he compartido el primer curso Re-conocer-nos. Aprender 

a habitarnos para acompañar a los demás, explorando con mamás el vinculo entre ellas 

y los bebés, en general las madres expresan que les cuesta conectar con los pequeños, 

que no tienen tiempo para una escucha tan sutil y sensible como la que dedicamos 

durante las sesiones reescribiendo entre cuerpos. Se hace evidente la dificultad para 

percibir el propio ritmo y el del otro y poderse comunicar atentamente. Como contraste, 

los bebés, con sus respuestas corporales espontáneas, no tan condicionadas, nos 

permiten otra escucha y comunicación, antes de llevarlos a nuestro lenguaje, a nuestro 

estado corporal a menudo rígido y saturado. ¿Quién acompaña a quién? ¿Cómo 

podemos recuperar el sentido del continuum (Liedloff, 2008), de la organicidad del ser? 

 

En los contextos escolares la tendencia predominante es identificar, categorizar, juzgar, 

correr para señalar la respuesta correcta, la respuesta esperada según un criterio externo. 

No hay tiempo para escuchar qué otro tipo de relaciones podemos mantener con nuestra 

existencia. El entre como espacio creativo no existe, o, mejor dicho, no nos lo dejan ver.  
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Se prepara a los niños y a los jóvenes para que encajen en la maquinaria capitalista que 

los absorberá después. Como señala István Mészáros la educación escolar hegemónica 

consiste en “la reproducción de una estructura de valores que contribuye en perpetuar 

una concepción del mundo basada en la sociedad mercantil […] tal vez nada 

ejemplifique mejor el universo instaurado por el neoliberalismo, en que ‘todo se vende, 

todo se compra’, ‘todo tiene un precio’, que la mercantilización de la educación” 

(Mézáros, 2008: 13, 16).  

 

Tiene plena lógica entonces que el individualismo y la competitividad, valores 

fundamentales de una sociedad capitalista, se reflejen en las formas de habitar muchas 

de las instituciones que hoy llamamos de ‘educativas’. ¿Cómo vamos a explorar lo que 

podemos hacer juntos si nuestra sociedad se caracteriza por una fuerte desvalorización 

del sentido cooperativo?  

 

Marina Garcés, en su libro “Un mundo común” (2013),  explica que en las sociedades 

occidentales modernas el proceso de globalización ha supuesto una privatización 

extrema de la existencia individual que ha obstaculizado la capacidad de coimplicación 

de los seres humanos en un mundo común. El universalismo jurídico ha reducido las 

relaciones interpersonales a relaciones económicas, donde la intersubjetividad se 

construye sobre la base de la relación yo-tú y elimina el nosotros.  

 

Esta sociedad jurídica moderna que nos trata en abstracto y que nos incita a conservar 

nuestra individualidad podríamos pensarla también desde el argumento de Jean Liedloff 

(2008:53): “cuanto más dependa una cultura del intelecto para decidir la política y las 

normas que reinarán en ella, más restricciones se deberán imponer en los individuos que 

la componen para que las mantengan”.    

 

El sociólogo Richard Sennett (2012) destaca también algunos elementos contribuyentes 

al deterioro del nos-otros. En primer lugar se refiere a razones materiales: la fuerte 

desigualdad económica y de modos de vida dificulta la empatía entre personas muy 

ricas y personas muy pobres, sus expectativas y luchas son completamente distintas; 

vivimos en una sociedad estratificada en la que no se escucha este entre. Señalo aquí la 

necesidad de que la educación se ocupe de dar a ver esta brecha, de evidenciar las 

desigualdades socioeconómicas que marcan el ritmo vital del planeta. ¿Cómo hacerlo si 
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los programas educativos plantean en la mayoría de ocasiones una organización del 

sistema escolar basada en la segregación? Cuando bajo títulos de ‘educación inclusiva’ 

se pretende incluir al ‘otro’ en un sistema ya dado sin escuchar lo que éste trae de 

singular, de propio? 

 

En segundo lugar, Sennett menciona las razones institucionales por las cuales dejamos 

de actuar como seres cooperantes: las transformaciones en el trabajo moderno conllevan 

estructuras que favorecen la individualización, los contratos temporales son cada vez 

más cortos y los vínculos institucionales, el sentido de pertenencia y de implicación con 

un lugar, casi no existen. Las relaciones entre las personas que trabajan en una misma 

empresa son mayoritariamente superficiales. Desde finales del siglo XIX la 

organización del trabajo se incorporó en el sistema escolar, de modo que es fácil 

reconocer como estos mecanismos que Sennet menciona refiriéndose a las mutaciones 

en la organización institucional del trabajo van condicionando el modo de habitar la 

escuela. 

 

Por último, Sennett nos recuerda la dimensión de las industrias culturales como 

manipuladoras del gusto, incentivando modas y tendencias estereotipadas que nos 

conducen a la homogeneización a través de un mercado global.  Esto favorece el 

adormecimiento de nuestra sensibilidad, de la capacidad de percibir los matices en las 

cosas y sus múltiples posibilidades. El predominio de estereotipos es como una 

inyección letal para el proceso de deshumanización. “Estamos en una cultura autista con 

apariencia de falso altruismo”, (Baudrillard y Guillaume, 1994: 32, en Skliar, 2013: 141), el 

peligro es que el miedo a lo desconocido, la incapacidad de valorar lo extraño, aquello 

que se nos manifiesta distinto a las cosmovisiones propias, puede suponer una falta de 

tacto y de respeto si no se fomenta la sensibilidad y la preocupación por encontrar 

gestos amorosos con los que devolver lo que resuena distinto dentro de cada ser.  

¿Cómo se nos enseña a escuchar y a responder ante lo que nos confronta? 
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3.1.2. Exploración derivada:  Re-conocer-se. Aprender a habitarse para 

acompañar a los demás 

 

 

¿Qué pasaría si los educadores asumiéramos la responsabilidad de prestar atención a 

cómo nuestros cuerpos se ponen en juego, tomando conciencia de los discursos que 

encarnamos y abriéndonos a imaginar otras gramáticas del gesto?  

 

¿Cómo nos hacemos presentes como educadores cuando viajamos con otros? 

 

¿Cómo nos dejamos afectar para que nuestra sensibilidad esté presente cuando 

acompañamos a otras personas?  

 

¿Existe la posibilidad de educarnos sin la presencia de nuestra sensibilidad? 

 

¿Cómo el aprender a percibirse a uno mismo condiciona el modo en que percibimos a 

los demás? 

 

¿Es posible recuperar la confianza en las múltiples y singulares puertas de acceso al 

conocimiento que tiene cada ser? 

 

Estas son algunas preguntas que se plantean en este primer curso; preguntas que dan 

lugar a otras preguntas singulares que emergen de cada grupo de exploración. En este 

primer curso se resalta la importancia del cuidado de sí, del re-conocimiento propio 

como punto de partida para las relaciones. Iniciamos un trabajo de acompañamiento que 

continuará a lo largo de los tres cursos, invitando al educador a revisar cómo aprendió 

y cómo sigue aprendiendo hoy para poder acompañar a otras personas siendo respetuoso 

y facilitador de caminos de libertad.  

 

En concreto exploramos cuatro sentidos básicos que condicionan el aprendizaje de la 

percepción de sí desde que uno nace: el tacto, el sentido vital, el movimiento propio y el 

equilibrio (Steiner, 2011). Para este primer curso creo un dispositivo para la escucha y la 

exploración a través del cual invito a relacionar estos cuatro sentidos mencionados con 

cuestiones para pensar las ideas que tenemos sobre la educación y las formas cómo las 
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encarnamos. Adjunto una tabla donde se pueden observar las relaciones que he trazado 

entre los cuatro sentidos de Steiner y algunos conceptos que me parecen clave para 

pensarnos como educadores-acompañantes. Mediante la exploración corporal y el sentir 

creamos estados de atención que permiten profundizar en dichas cuestiones educativas 

que siento que podemos explorar a partir de experiencias sensibles compartidas. Así, 

desde la experiencia del tacto exploramos la educación como relación de alteridad y 

el actuar desde un sentido cooperativo. Desde la experiencia del sentido 

vital cuestionamos la educación como proceso y el actuar supeditado a cómo damos 

sentido al tiempo. Sintiendo el movimiento propio interrogamos la educación como 

creación y el actuar desde un sentido de verdad, singularidad. La experiencia 

del equilibrio nos permite pensar la educación como escucha y replantear 

qué supone actuar desde un sentido de conciencia o trascendencia.  

 

Andamiajes del curso “RE-CONOCER-SE. Aprender a habitarse para acompañar a los demás” 

 

 

SENTIR  

desde los cuerpos 

en relación, en 

movimiento y a la 

escucha, 

experiencias con 

énfasis en el: 

 

1a sesión: 

 

TACTO 

2a sesión: 

 

SENTIDO VITAL 

3a sesión: 

 

MOVIMIENTO 

PROPIO  

4a sesión: 

 

EQUILIBRIO 

 

PENSAR  

la educación en 

términos de: 

 

1a sesión: 

 

RELACIÓN DE 

ALTERIDAD 

 

2a sesión: 

 

PROCESO 

3a sesión: 

 

CREACIÓN 

4a sesión: 

 

ESCUCHA 

 

ACTUAR 

interrogándonos 

en términos de: 

 

1a sesión:  

 

SENTIDO 

COOPERATIVO 

 

2a sesión: 

 

SENTIDO DE 

TEMPORALIDAD 

3a sesión: 

 

SENTIDO DE 

VERDAD 

4a sesión: 

 

SENTIDO DE 

CONSCIENCIA 

 

Para dejar rastro del camino que traza cada persona en este primer curso, invitamos a 

registrar mediante la utilización de una caja. Una caja como metáfora del cuerpo, que en 

primer lugar, procuramos vaciar para ampliar nuestras capacidades perceptivas. Así, el 

primer gesto consiste en comprender el potencial de este espacio vacío. A medida que 

situamos el foco de nuestra investigación se invita al gesto de ir llenando esta caja con 

las informaciones elegidas para entrar en diálogo.  
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“tiempo, tiempo, tiempo  

tiempo para vaciar, escuchar, para ganar atención, espacio; 

tiempo para concretar preguntas que parten de uno mismo, 

tiempo para escuchar cómo viaja esta pregunta, hacia qué lugares nos lleva,  

qué relaciones nos trae; 

tiempo para registrar esos caminos, 

tiempo para descubrir que a veces nuestras puntos de partida se transforman y nos transforman 

tiempo para descubrir si lo que preguntamos realmente tiene que ver con nosotros, 

tiempo de ser 

tiempo de aprender” 

 

(Duran, N./ Texto dirigido a los participantes del primer curso) 

 

 

 

 

3.2. ¿Cómo escuchar de nuevo la palabra educación? / Des-plazar-se. De la poética 

del gesto a la poética del espacio. Nuevos escenarios para la educación y la 

investigación educativa 

 

 

3.2.1. Pregunta motor: ¿Cómo escuchar de nuevo la palabra educación? 

 

Retomando los argumentos expuestos en el apartado anterior sobre el deterioro del 

nosotros, nos preguntamos aquí: ¿Cómo escuchar de nuevo la palabra educación 

estando alienados de nuestro sentido vital y encerrados en ideas fijas? 

 

Si nos fijamos en la producción académica sobre educación es notable la ausencia de 

una escritura creativa y de un pensamiento genuino en las investigaciones académicas, 

la mayoría supeditadas a obedecer un tipo de lenguaje que aún proviene de 

epistemologías positivistas, con el que se siguen construyendo los discursos y leyes 

educativas. Diversos autores constatan este hecho y exploran alternativas en la 

utilización del lenguaje cuando investigamos (Ver: Skliar, 2014; Humphreys, 2005; Spry, 2001; 

Pollock, 1998; Phelan, 1995). A pesar de que en la actualidad “hay una vuelta al cuerpo 
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como medida de todas las cosas, como base irreductible de la comprensión en un 

momento de pérdida de confianza en categorías antes establecidas” (Harvey, 2004:135) 

nuestros cuerpos están mayoritariamente saturados; a las condiciones mercantiles de 

producción de conocimiento les corresponde la caricatura de un sujeto con cabeza 

pensante en cuerpo enfermo (cada vez aparecen más estudios sobre esta realidad. Ver: 

Civatta y Leite: 2011; Argullo, 2014). ¿Cómo es posible entonces explorar desde el cuerpo si 

sus ventanas están cerradas? 

 

Una segunda consecuencia de estas circunstancias mencionadas es la predominancia de 

debates tautológicos. Las dinámicas sociales en las que se entretejen los discursos y las 

prácticas educativas pueden contemplarse desde distintos enfoques, anteriormente 

hemos dado algunas aproximaciones a través de los autores Richard Sennett, Marina 

Garcés y István Mészáros. Pero relacionar lo educativo con el funcionamiento de una 

sociedad no es un ejercicio común, extrañamente.  En la mayoría de debates se habla de 

la educación como dando vueltas a la punta de un iceberg, sin atender a lo que sustenta 

las instituciones educativas.  Se habla de competencias, de lo que se debe enseñar, de las 

nuevas tecnologías, de cómo evaluar... y en medio de estos tópicos destacan dos grandes 

ausencias: la discusión sobre la formación de los educadores y el cuestionamiento 

sobre la función social de la escuela en un momento de plena crisis económica y 

cultural. ¿Por qué?  

 

Según Mézáros (2008: 13) “educar más allá del capital implica pensar una sociedad más 

allá del capital […] construir, liberar el ser humano de las cadenas del determinismo 

neoliberal, reconociendo que la historia es un campo abierto de posibilidades”. Este es 

un enfoque que aborda directamente lo que hay debajo de muchos debates superficiales 

en educación, pero continua evitándose en las investigaciones y las políticas educativas. 

 

Para disimular estas ausencias y evitar que sean cuestionadas, los medios de 

comunicación se encargan de emitir programas de televisión que glorifican la figura del 

maestro de escuela, para decirnos que todo va bien. Y sí, está claro que hay personas 

que se entregan de cuerpo y alma en su tarea y que permiten que se dé la educación sean 

cuales sean las estructuras; pero esto no resuelve las incongruencias de un sistema que 

está más interesado en producir trabajadores que en acompañar procesos de vida.  
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En el acompañamiento de procesos de vida aparece la complejidad de tener que estar 

atento a lo imprevisto, dado que la vida es movimiento, cambio. Sin embargo, la 

relación de escucha de lo que es diferente no suele abordarse contemplando su 

complejidad. Por un lado, podemos referenciar ambientes escolares que se presentan 

con aparente confortabilidad y armonía y que siguiendo los discursos hegemónicos 

sobre ‘educación inclusiva’ aplican estrategias protocolarias de ‘resolución de 

conflictos’ y ‘educación emocional’ que raramente permiten abrir espacios de 

interrogación propia sobre la experiencia de la alteridad (Ver: Duran, 2012a). En el extremo 

opuesto encontramos espacios educativos donde se convive con una diversidad cuya 

riqueza y barullo son vistos como obstáculos para el orden que requieren las conquistas 

escolares academicistas. En estos casos la opción más recurrente es medicar a los niños 

que no encajan para que sus cuerpos extraños dejen de cuestionar el sistema; para que 

sean niños ‘normales’. 

 

Nos pretenden engranajes ignorantes de la máquina de la que formamos parte. Una 

máquina que hace tanto ruido que nos ensordece con el fin de que no podamos escuchar 

nuestro propio ritmo, nuestro propio tiempo, nuestro propio ser.  Si miramos cómo están 

nuestros abuelos en las residencias, probablemente entenderemos lo que estamos 

haciendo con los niños. Pero ¿en cuántas ocasiones se abren espacios para escuchar de 

nuevo la palabra educación?  

 

Nos hemos detenido alguna vez a pensar: ¿cómo entramos en juego los educadores en 

estos escenarios?, ¿cómo nos sentimos presentes en los espacios ‘educativos’ de la 

actualidad?,  ¿cómo los vivimos para poder acompañar a otros seres a emanciparse?... 

 

 

 

 

3.2.2. Exploración derivada: Des-plazar-se. De la poética del gesto a la poética del 

espacio. Nuevos escenarios para la educación y la investigación educativa 

 

 

“Ni el espíritu salvaje ni el animal domesticado permanecerán en mí, todos los instantes 

tendrán el sabor incalculable de la eternidad. Los degustaré, los compartiré, se irán. 
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Sintió que el reto era doble y paradójico: sostener una existencia permanentemente 

efímera y, a la vez, elegir cuáles son los gestos que merecen perdurar. Los gestos que 

nacen atentos a lo que cada instante reclama. Irrepetibles pero imborrables de nuestra 

memoria, que los dibuja modificando la geografía del cuerpo; éste que se los lleva 

consigo sin saberlos, pero que los hace nacer en cada encuentro. Esas palabras vibraron 

en el cuerpo-resonante de la joven, mientras dejaba entrar las montañas por sus ventanas. 

Siguieron resonando en ella palabras que ahora reconocía nombradas por una voz más 

próxima, como si intentara leer de nuevo lo que había escuchado: Dejar huella de estos 

nuevos gestos, huella en nuestro propio cuerpo y en lo que desprende. Entender la 

transmisión de la cultura como una transmisión de gestos. Preocuparnos por enseñar 

gestos. Gestos mínimos-inmensos en su propagación (lo que permanece).” (Duran, 2013: 

fragmento conferencia dictada en el V Simpósio Internacional em Educaçao e Filosofia. Brasil) 

  

En este segundo curso se pone el énfasis en tender puentes, acompañando procesos de 

indagación en contextos particulares para repensarlos desde la sensibilidad y la escucha 

atenta del educador-investigador que participa en ellos. Abrimos la discusión sobre la 

idea de un “educador político” (Ricoeur, 2012) que está atento y se vincula con lo que pasa 

en la sociedad, en especial en los contextos que habita y en los que su presencia le 

permite percibir empáticamente las inquietudes, las necesidades de las personas de un 

lugar y abrirse a la coimplicación.  

 

¿Qué nuevos escenarios educativos se abren cuando como educadores nos reconocemos 

también como agentes sociales y políticos? 

 

¿Cómo vinculamos el escuchar con el hacer? 

 

¿Es posible generar conversaciones entre desconocidos en nuestros escenarios 

habituales? 

 

 

 

En este segundo curso animamos a que el educador-investigador explore algunos de los 

andamiajes de Reescribir entre cuerpos en su propio contexto de acción. Confiamos en 

lo que es capaz de desprender y activar un cuerpo-resonante (en movimiento, en 

relación, a la escucha) que consciente de su poética del gesto genera también una 
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poética del espacio. Una invitación a: deshabituarnos de las estructuras y atrevernos a 

los ‘agenciamientos’ (Deleuze y Parnet, 1980), a la creatividad que supone transitar de 

‘tener cuerpos escritos por otros’ a ‘reescribir entre cuerpos’, donde estamos atentos a 

las po(e)sibilidades que emergen en el encuentro con lo diferente. Des-plazar-nos para 

generar esas conversaciones entre desconocidos y encontrar los gestos nacientes en cada 

situación. Reconocer y retomar la fuerza implícita en la capacidad de actuar en común 

diversas personas. Dejarnos sorprender.  

 

En este segundo curso se exploran especialmente los vínculos entre ética, estética y 

política en la educación. Se comparten formas de investigación-acción a través de los 

lenguajes artísticos, considerando los “Encuentros po(e)sibles entre Arte y Educación” 

(Duran, 2015b). También exploramos la dramaturgia del Teatro de los Sentidos como 

fuente de inspiración para crear puestas en escena que inviten a otras personas a entrar 

en diálogo con nuestras investigaciones. Pero sobretodo, el foco está en la búsqueda de 

gestos e interrogantes propios relacionados con los conceptos que se muestran en la 

siguiente tabla, y que facilitan un punto de partida para las investigaciones en los 

contextos particulares.  

 

Andamiajes del curso “DES-PLAZAR-SE. De la poética del gesto a la poética del espacio. 

Nuevos escenarios para la educación y la investigación educativa” 

 

 

SENTIR  

desde los cuerpos 

en relación, en 

movimiento y a la 

escucha, 

experiencias con 

énfasis en el: 

 

1a sesión: 

 

cuerpo como 

TERRITORIO 

COMÚN 

2a sesión: 

 

cuerpo como  

PUERTA 

3a sesión: 

 

cuerpo como 

CONTENEDOR 

 

  

4a sesión: 

 

cuerpo como 

IRRUPCIÓN 

 

PENSAR  

la educación en 

términos de: 

 

1a sesión: 

 

GEOGRAFÍA 

2a sesión: 

 

CAMINO 

3a sesión: 

 

HOSPITALIDAD 

4a sesión: 

 

INTUICIÓN 

 

ACTUAR  

a la escucha de los 

gestos singulares 

nacientes en 

relación con las 

nociones 

exploradas: 

 

1a sesión:  

 

 

 

? 

2a sesión: 

 

 

 

? 

3a sesión: 

 

 

 

? 

4a sesión: 

 

 

 

? 
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Como síntesis de este curso los participantes elaboran una puesta en escena de la 

cuestión que han estado investigando. En general, suele ser un interrogante que ya se ha 

empezado a escuchar y a poner en palabras durante el primer curso, y lo que hacemos 

en este segundo encuentro es inscribirlo en un contexto particular para explorar los 

gestos que nacen del educador-investigador cuando se vincula con un espacio desde un 

interrogante concreto. Además, siguiendo con el trabajo de exploración corporal 

sugerimos a los participantes un paraguas de temáticas (mencionadas en la tabla 

anterior) que abarcan aspectos de nuestra existencia corporal: el cuerpo como territorio 

común, como puerta, recipiente, irrupción. A lo largo del curso exploramos juntos 

reescribiendo entre cuerpos estas cuatro dimensiones, y durante la investigación 

particular que transita en paralelo sugerimos que cada persona procure delimitar y 

profundizar su interrogante de búsqueda dentro de una de estas dimensiones presentadas 

(que utilizamos como andamiajes para seguir explorando el sentido contemporáneo de 

la palabra educación, en diálogo con las ideas de: geografía, camino, hospitalidad e 

intuición).  

 

 

 

 

3.3. ¿Dónde se sitúa cada uno de nosotros en la rueda del saber? / Dar-se. ¿Quién 

enseña qué? Aprender del otro 

 

 

3.3.1.   Pregunta-motor:  ¿Dónde se sitúa cada uno de nosotros en la rueda del 

saber? 

 

En la educación tradicional, actualizada desde la psicología social con los enfoques 

construccionistas (Burr, 1997; Gergen, 2000; Guba y Licoln, 1994) se entiende el aprendizaje 

como producción de sentido, considerando que la realidad está socialmente construida y 

que el significado se construye mediante la interacción simbólica, el lenguaje. Sin 

embargo, ¿qué lenguajes se permiten en los espacios educativos hoy  y cómo entran en 

juego?   



Reescribir entre cuerpos 20 

 

Desde estos mismos enfoques construccionistas que aún siguen marcando las directrices 

de la educación hegemónica se habla también de fomentar la capacidad crítica de las 

personas, entendiendo el construccionismo como “postura desnaturalizadora, 

desesencializante, que radicaliza el máximo la naturaleza social de nuestro mundo, 

como la historicidad de nuestras prácticas y de nuestra existencia” (Ibáñez, 2001:254). 

Pero, ¿cómo se traduce en nuestro cuerpo, en nuestro modo de estar, en nuestra 

presencia, esta actitud crítica a la que se nos invita?   

 

Garcés (2013) explica que desde que se generalizó el pensamiento crítico, a partir del 

siglo XVIII, se ha considerado un arte de la distancia a través del cual el sujeto crea su 

conciencia y se adueña de ella. Se trata de una crítica que nos pone frente el mundo en 

lugar de invitar a pensarnos entre las cosas.  

   

Me atrevería a decir que el dominio del lenguaje y de la crítica sin escucha nos hacen 

arrogantes. En muchas ocasiones se nos enseña a producir sin enseñarnos a recibir, es 

decir, a escuchar dejando en suspensión juicios e interpretaciones para poder crear 

desde lo que resuena en nosotros, respetando los gestos propios que nacen de una 

escucha atenta. El tiempo para una escucha poético-creativa no se suele respetar ni 

permitir; en nuestra sociedad el que responde último es el ‘tonto’, no existe un elogio a 

la lentitud.  

 

"¿Por qué no se nos enseña a escuchar si tantas cosas nos enseñan desde el nacimiento?" 

se pregunta Carlos Lenkersdof (2008:18) después de haber convivido con la cultura maya 

y contrastar que en las sociedades occidentales no escuchamos. 

 

"Es difícil acallar el diálogo interior que nos habla sin cesar, pero es necesario hacerlo para 

poder escuchar, tanto el corazón como las voces de los otros. No es fácil acallarlo y requiere 

bastante práctica, porque requiere que no escuchemos a nuestro 'yo', sino a las voces que 

nos llegan del 'no-yo', es decir, del exterior, del 'nosotros' o del corazón. Una vez acallado 

este diálogo interior, el escuchar tiene un efecto desconocido e inesperado. Es un liberador 

de la egolatría y del egocentrismo. Los dos nos bombardean constantemente en el diálogo 

interior y con todas las ofertas que la sociedad dominante nos hace para emborracharnos 

psíquica, cultural y políticamente. Nos hace olvidar que el comprar, el mandar, el poder, los 
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partidos, el 'yo' no son los centros de la vida ni de nuestra vida, sino que el escuchar nos 

orienta en otra dirección que nos libera y nos hace libres para percibir las voces del corazón 

y de los otros. Al fijarnos en ellas empezamos a ver y a escuchar a hermanos en los 

despreciados y enemigos. La liberación que se realiza no es aquella que nos libera de los 

otros que impiden nuestro individualismo, sino que nos libera del dominio del 'yo' y así nos 

hace libres para los otros que escuchamos. Dicho de otro modo, nos hace entrar en el 

'nosotros', en el cual todo vive, prevalece tanto el diálogo como el emparejamiento. Es, 

pues, una liberación desconocida en la sociedad dominante en la cual reina la libertad 

individual que busca la liberación de lo que limite el 'yo'. " (Lenkersdof, 2008: 48) 

 

 

La escucha atenta es un arma demasiado poderosa, es comprensible que se quiera evitar 

la fuerza creativa que nace del escucharnos mientras coexistimos. De este compartir 

atento surge la posibilidad de descubrir nuestro talento singular gracias a nuestra 

predisposición a estar entre las cosas y dejarnos afectar por la mirada que nos devuelve 

el otro y que nos desvela.  En las miradas compartidas podemos aprender a reconocer 

nuestras virtudes.  

 

Sin embargo, este reconocimiento de los talentos singulares de cada persona y la 

posterior capacidad de desplazarnos y expandir nuestras virtudes en gestos podría 

desestabilizar la lógica mercantil, que es, al fin y al cabo, el principal motor de una 

sociedad capitalista. Por eso no interesa que aprendamos a escucharnos.  

 

En Europa vivimos en un contexto de crisis que podría considerarse prediseñada y 

predecible dentro de los ciclos del capitalismo: “la acumulación de la deuda por 

imposición, así como la estigmatización y el castigo del endeudamiento constituyen 

momentos propios, a pesar de ser contradictorios, de un mismo mecanismo, el cual se 

sirve de la construcción del sujeto en beneficio de la jerarquía social”. (Stavrakakis, 

2013:23).  A pesar del sentimiento de culpa que pretenden crear en las personas que se 

han quedado sin trabajo y en estados de pobreza, esto no impide la posibilidad de ver. 

Se abren brechas existenciales que provocan desplazamientos forzados. ¿Podría ser esta 

una ocasión para escucharnos de nuevo y aprender a caminar juntos? 
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El 18 de octubre de 2013, tuve la ocasión de presenciar una charla de Jacques Rancière, 

en el espacio cultural de La Cazona de Flores, en Buenos Aires. En aquella ocasión 

Rancière hablaba a propósito de La nuit des proletaires y Le maître ignorant. Recojo a 

continuación algunas frases pronunciadas por ese filósofo que considero pistas para 

repensar cómo nos exponemos, cómo nos damos en la sociedad actual: 

 

“Romper los tiempos, ganar la noche.”  

 

“Contra-economía: hacer para ganar libertad, no para ganar dinero. […] Pero un hombre 

emancipado no puede economizar en zapatos, porque básicamente lo que hace es caminar.”  

 

“Los indignados parisinos podrían ser un ejemplo de maestros ignorantes, porque se proponen 

hacer asambleas democráticas y asumen que no saben cómo hacerlo y que tienen que aprender 

mientras lo intentan.”  

 

“La historia de una mujer que le responde a un periodista hincha pelotas: ¿por qué vienen a 

hacernos preguntas y ustedes nunca escuchan nuestras preguntas?”  

 

“El maestro encarna la exigencia para que el otro se ponga en movimiento.”  

 

“¿Cuál es el sentido del trabajo hoy? No lo sé... Si nos fijamos en la crisis de Europa y en los 

jóvenes como vosotros, muchos tienen varias titulaciones universitarias pero el sistema está 

cerrado, no hay trabajo para ellos, se produce una brecha. Algunos marchan a países donde 

parece que aún hay alguna posibilidad de insistir y entrar en el sistema, pero, la verdadera 

emancipación es que estos jóvenes aprovechen esta brecha para cuestionar el sistema 

inventando otras formas de cooperar.”   

 

 

 

 

3.3.2. Exploración derivada: Dar-se. ¿Quién enseña qué? Aprender del otro 

 

 

“Aprendí a buscar personas detrás de las ideas, a reconocer quién me enseña qué. La 

memoria de mi cuerpo no registra conceptos, pero recuerda profundamente la sensación 

que alguien le dejó. Así por ejemplo, no os podría hablar de la ternura sin pensar en mi 
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abuela o de la luna sin evocar rostros concretos. Y ¡Qué bonito tener tantos maestros, 

tantos como personas me cruzo por el camino que elijo! Cuerpos contenedores de 

sabiduría con los que compartimos instantes pasajeros, que a veces nos regalan 

aprendizajes eternos. La joven pensaba la educación como lugar de encuentro con el otro 

y como exploración de maneras de volvernos sensibles a este encuentro sin perder la 

oportunidad de aprender del otro, de su manera particular de abrirse al mundo.” (Duran, 

2013, fragmento conferencia dictada en el V Simpósio Internacional em Educaçao e Filosofia. 

Brasil) 

 

 

Si la cultura es la transmisión de historias a través del tiempo, los espacios y las 

personas, y la imaginación el poder de poner en juego esas historias para re-significarlas 

en cada presente, ¿cómo los educadores podemos contribuir a crear nuevos senderos 

para las historias de la humanidad? 

 

¿Es posible hacerlo si la preparación que recibimos para ser educadores consiste en dar 

el perfil correspondiente a un lugar de trabajo estandarizado?   

 

¿Qué pasaría si en lugar de prepararnos para encajar en prototipos escucháramos lo que 

cada persona, con rostro concreto, tiene para dar-nos desde la singularidad de su ser? 

 

¿Cómo se sitúa cada uno de nosotros en la infinita rueda del saber? 

 

¿Es posible reconocernos como puertas de acceso y permitir que cada persona comparta 

su forma de abrirse a la existencia? 

 

¿Qué podemos aprender de la presencia de otra persona? 

 

Menciono en este punto a Lévinas (2000), quién nos invita a considerar la afectación 

como primer paso para una posterior comprensión. Y aún nos dice algo más: es cuando 

somos afectados por alguien que nos podemos reconocer como sujetos, puesto que el 

otro aclama aquello que es único en mí. De fuera hacia dentro, a partir de la interrupción 

de lo que somos nace nuestra condición subjetiva, y desde este reconocimiento de 

nuestra singularidad que nos brinda el estar juntos podemos también darnos cuenta de 
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aquello para lo que somos especialmente válidos. Reconocer lo que tenemos de únicos 

apela a que seamos responsables de ello.  

 

Reescribir entre cuerpos invita así a un tránsito desde el re-conocer-se y el aprender a 

habitarse hacia la constatación de qué es aquello que podemos dar a la sociedad. 

Escuchamos en este tercer curso la responsabilidad social naciente en cada persona.  

 

Dar-se, entregarse a la vocación que uno puede reconocer con claridad, se asemeja al 

recorrido que emprende el viajero que se abre al mundo, según los arquetipos del Tarot 

de Marsella: 

 

“La tierra está labrada bajo los pies de los personajes. Eso significa que, para llegar al VI, 

hay que haber hecho un trabajo previo, psicológico, cultural y espiritual. Así es como se 

llega a descubrir lo que a uno le gusta, lo que uno quiere. Los zapatos rojos del personaje 

central son los mismos que los del Loco y los del Emperador: se puede considerar a los tres 

como tres grados de un mismo ser.” (sobre la carta del Enamorado. Jodorowsky y Costa 

2004:187).  

 

Añado: Hay que perderse (ser Loco) para encontrarse (ser Emperador de sí) y aprender 

a renacer cada vez (ser Enamoradizo). 

 

“Soplo en vuestra mente un cálido huracán que elimina del lenguaje la crítica, la agresión, la 

comparación, el desprecio y toda la gama de la soberbia que separa el espectador del actor. 

Os inicio al deseo de no obtener nada que no sea también para los demás. La isla del ‘Yo’ se 

transforma en archipiélago. Todo contribuye a aumentar mi alegría, incluso lo que 

interpretáis como circunstancias negativas: el luto, la dificultad, la pequeñez, los 

obstáculos… Amo las cosas y los seres como son, con sus infinitas posibilidades de 

desarrollo. A cada instante los veo y estoy dispuesto a participar en su desarrollo, pero 

también a aceptar que sigan siendo como son.” (sobre la carta del Enamorado. Jodorowsky y 

Costa, 2004:187). 

 

¿Cómo uno aprende a quitarse toda la gama de la soberbia que separa el espectador del 

actor?  Y distingo aquí, por un lado, el espectador que cree saberlo todo sin escuchar y 

que entronado dicta y critica sin apenas moverse, y por otro lado, el espectador que en el 
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mismo acto de escuchar reconoce una acción y se entrega a ella. ¿Cómo, si no, veríamos 

la novedad, lo posible, como educadores? 

 

Como rastro visible de este tercer curso se invita a que cada participante genere un texto 

escrito a modo de carta de presentación de lo que puede dar de sí como educador. 

 

“Os invito a imaginar que podemos ser creativos y pensar otros escenarios para la educación, de 

allí, la pregunta que recoge lo compartido en el curso sería: "¿Qué información se te hace 

evidente al reescribir entre cuerpos que te sirva para poder escribir en formato texto sobre cómo 

puedes acompañar a los demás?" Esto sería como alternativa al formato estándar de los  

'currículums vitae'. Es una tentativa a ensayar otras formas de narrarnos que articulen la 

complejidad de lo que somos cada uno singularmente y que nos permitan identificar cómo de 

acuerdo con las características reconocidas de nuestro ser podemos discernir los modos 

concretos de entrar en los escenarios educativos y actuar en ellos. Un relato pues para clarificar 

lugares de partida y de continuidad…” 

 

(Duran, N./ Texto dirigido a los participantes del tercer curso) 

 

 

 

 

 

4. Andamiajes transversales de Reescribir entre Cuerpos 

 

Reescribir entre cuerpos plantea el reto de crear espacios para volver a aprender a 

escuchar, para captar la calidad de los gestos que nacen de la escucha, sincronizando el 

escuchar con el hacer. Se nos invita a escucharnos como parte de un todo, donde no 

existe el uno sin el otro, donde el yo es gracias al nosotros y viceversa.  

 

Para terminar, comparto seis andamiajes que utilizamos como orientación cada vez que 

nos proponemos investigaciones compartidas reescribiendo entre cuerpos, con el deseo 

de que puedan inspirar otros gestos atentos. 
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4.1. Devenir uno mismo ‘instrumento para la escucha’ 

 

 

“Reivindicar el sentido poético de la educación es un aprendizaje de la esperanza, de la 

continuidad; el que se atreve a salir de viaje sabe que en el ruido de las fisuras cohabita el 

sonido de la fortaleza. Sin embargo, para poder captar la riqueza de estas sonoridades y 

disfrutar de la música que cada uno es capaz de producir hace falta una educación para la 

escucha. Retomando la distinción que hace Jean Luc Nancy (2007) entre ‘sonoridad’ y 

‘mensaje’, se trata de un aprender a estar a la escucha que nos abre a la ‘sonoridad’ y nos 

deshabitúa en querer comprender el ‘mensaje’, esa intención que nos ensordece” (Duran, 

2013, fragmento conferencia dictada en el V Simpósio Internacional em Educaçao e Filosofia. 

Brasil) 

 

 

Una escucha poética que espera, que deja en suspensión en lugar de apresurarse a cubrir 

con palabras e interpretaciones, tiene el poder creativo de ampliar la conciencia y trae 

una ética implícita que puede ir derrumbando tres carburantes de la violencia en nuestra 

sociedad actual: los preconceptos, la segregación y la discriminación.  

 

 

 

 

4.2. Reconocer el nos-otros a partir del cuerpo, común denominador 

 

Confiar en el cuerpo como lugar de partida, que nos iguala despojándonos de agregados 

y a la vez permitiéndonos ver lo infinitamente distintos que somos cada uno de 

nosotros. El cuerpo es nuestro lugar común más evidente. Al reescribir entre cuerpos 

procuramos crear un ambiente que evidencie el juego de fuerzas y de poderes que existe 

entre ‘los personajes’ que encarnamos para transitar hacia la exploración de otras 

formas de habitarnos, de respirarnos, de estar presentes.  
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Procuramos favorecer el tránsito de cuerpos saturados a cuerpos más blandos, sensibles 

y permeables a la novedad; desnaturalizando algunos comportamientos para abrir otros 

caminos po(e)sibles a partir de alterar nuestra disposición corporal. En cada sesión 

distinguimos tres momentos: Despertar (dar tiempo para facilitar que cada uno escuche 

sus inercias), Jugar (provocar el encuentro con los otros, convocando la apertura de la 

mirada y la interrupción de las propias inercias) y Explorar (investigar algo juntos desde 

el estado de atención y complicidad que hemos estado creando). La organización a 

partir de estos tres momentos diferenciados (despertar, jugar, explorar) está pensada 

para favorecer una apertura progresiva de las ventanas de nuestro cuerpo; así, cuando 

nos disponemos a pensar es como si accedieramos al lenguaje desde otros lugares. La 

previa sacudida del cuerpo salvaje permite un reencuentro con el lenguaje que lo hace 

nacer de nuevo. 

 

 

 

4.3. Investigar desde nuestras ‘mochilas de historias’ 

 

 No es posible desvincular el ‘saber’ del ‘ser’. Por lo tanto, es imprescindible que nos 

preguntemos qué relación tenemos con lo que queremos investigar: ‘¿Por qué yo 

investigo esto?’. Al reescribir entre cuerpos se invita a que cada educador-investigador 

escuche los relatos a partir de los cuales se construye, para poder abrir espacios de 

interrogación desde sí mismo. Escuchar las propias fisuras como brechas para investigar 

el mundo.4  

 

 

                                                 
4 Para profundizar en este andamiaje, sugiero revisar el concepto de ‘autoetnografía’ que han desarrollado 

previamente otros autores y que se explica en las reflexiones metodológicas de la tesis doctoral:  

 

DURAN, N. (2012). L’escola com una conversa entre desconeguts: Recercar amb infants a través de 

llenguatges artístics , tesi doctoral, Universitat de Barcelona. (págs. 17-37). 

[en línea: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/84058/NDS_TESI.pdf?sequence=1 ]. 

  

En Reescribir entre cuerpos añadimos el término ‘sensorial’ a la palabra ‘autoetnografía’ para señalar 

cómo las distintas posibilidades perceptivas y expresivas suponen otras formas de explorar y generar 

saberes. Más información sobre ‘autoetnografía sensorial’ en:  

DURAN, N. (2014). Quan la creació i l’escolta van de la mà. Text sobre un dispositiu per a l’escolta a la 

ciutat d’Atenes. Projecte Unexpected Now. [en línea: https://unexpectednow.wordpress.com/accio/ ] 

https://unexpectednow.wordpress.com/accio/
https://unexpectednow.wordpress.com/accio/
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4.4. ‘Extrañar la mirada’ sobre lo familiar 

 

Reescribir los relatos que nos hacen, observando situaciones habituales, buscando 

modos de documentar e interrogar, poniendo en cuestión el lenguaje con el que 

traducimos las realidades observadas. Escuchando lo que acontece de nuevo en el 

choque entre lenguajes, porque en cada acto de traducción coexiste un acto de creación. 

Para extrañar la mirada destaco el potencial de pensar los encuentros po(e)sibles entre 

arte y educación: 

 

“El encuentro con el otro es el corazón de la experiencia artística y también de la 

experiencia educativa, cuando entendemos la educación en el sentido de exducere, de salir 

hacia fuera, y el educador como el acompañante que nos anima a emprender nuestros 

propios viajes, a perdernos para reencontrarnos, y así sucesivamente. En este caminar 

juntos aprendemos una relación con nosotros mismos, con los otros y con el mundo. 

Desde este sentido de experiencia vital que posibilita el aprendizaje, los lenguajes 

artísticos, como mediadores de nuestra relación con el mundo, pueden articularse junto 

con la educación para que esta invitación de apertura al otro nos transforme. ¿De qué 

manera los lenguajes artísticos pueden convertir las relaciones personales en un terreno 

fértil para la educación?” (Duran, 2015b)5 

 

Es relevante empezar a distinguir aquellas investigaciones que utilizan los lenguajes 

artísticos con la finalidad de representar lo investigado, de aquellas investigaciones que 

están atentas a la relación que el investigador establece con el lenguaje y a las 

posibilidades concretas que distintos medios perceptivos y expresivos nos brindan para 

explorar (Ver: Suominen, 2006; Springgay et alt., 2008). 

 

 

 

 

                                                 
5 Para profundizar en esta cuestión sugiero leer el siguiente artículo:  

 

DURAN, Noemí (2015). “Encuentros po(e)sibles entre Arte y Educación”, Revista La Fissure. GREAS, 

Groupe de Recherche d’Eco-formation artistique et Société. CEAQ Université René Descartes, Paris 

V La Sorbonne. (en prensa). 
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 4.5. Crear ‘conversaciones entre desconocidos’ para compartir las investigaciones  

 

¿Cómo compartimos nuestras investigaciones con otros? Desde Reescribir entre 

cuerpos procuramos generar encuentros vivos para que otras personas puedan entrar en 

diálogo con lo que hemos investigado. Utilizamos el teatro participativo, la dramaturgia 

de los sentidos y la metáfora del habitante y el viajero, como sugerencia para pensar 

cómo nosotros investigadores-habitantes (un poco más conocedores de un terreno que 

hemos explorado) podemos invitar y acompañar personas externas al curso, que no han 

participado de la investigación, a adentrarse en este territorio y emprender sus propios 

viajes.  

 

Esta última fase de la investigación requiere un gesto poético, el recordatorio de que 

‘menos es más’. Vaciamos, nos preocupamos por encontrar formas de narrar que dejen 

espacio para que el otro conecte el interrogante que le compartimos con su propia 

mochila de historias.   

 

El acto de traducir nuestro recorrido investigativo a un lenguaje de puesta en escena 

sensorial abre otra oportunidad de aprender sobre lo indagado por lo que emerge de 

nuevo en el choque entre distintos lenguajes y, también, porque al tratarse de un formato 

de teatro participativo nos disponemos a estar a la escucha para entrar en conversación 

con los viajeros y resignificar juntos lo explorado. 

 

Además, esta forma de presentar las investigaciones puede permitir tender puentes entre 

distintos contextos que a veces coexisten y no entran en diálogo. Es otra invitación a 

continuar explorando el sentido cooperativo en las formas de crear y compartir saberes. 

En mi tesis doctoral jugué muchísimo a tender puentes creando diferentes dispositivos 

para la escucha que permitieran conversaciones entre desconocidos. Así, la manera de 

valorar cómo los niños habían vivido el hecho de participar en una investigación 

compartida, fue invitándoles a cartearse con mis alumnos de la Universidad, quienes se 

estaban preparando para ser educadores-investigadores. Otro ejemplo, fue el hecho de 

compartir la tesis doctoral dislocando el contexto habitual e invitando a cualquier 
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persona interesada en el tema a una conversación entre desconocidos que tuvo lugar en 

un bar y que se articuló mediante una dramaturgia sensorial. 

 

 

 

4.6. Compartir la imaginación metodológica 

 

Destaco la importancia de que las personas se reconozcan como investigadoras, y 

considero que esta identidad se va creando en la medida en que permitimos que cada 

uno de los participantes pueda contribuir a la imaginación metodológica desde su propia 

experiencia. Es así que dentro de las dinámicas de exploración con los cuerpos en 

movimiento, en relación y a la escucha, siempre se proponen momentos de detención en 

los que creamos espacios de reflexión para acompañar lo que emerge de imprevisto 

mientras investigamos juntos. Sentir, pensar y actuar se retroalimentan y en las pausas 

reflexivas nos vamos autorizando como investigadores que abren caminos singulares 

según sus modos de ser, según los contextos particulares que exploran y los acuerdos 

que vamos tomando en colectivo6. 

 

 

 

                                                 
6 Para profundizar en esa cuestión sugiero revisar dos textos que ponen de relieve algunas de las 

complejidades de investigar con otras personas:   

 

DURAN, N. (2012b). Listening to children’s gazes. Challenges in audiovisual research with children. In: 

DURAN, N. ‘The School as a conversation with strangers: Researching with children through artistic 

languages’, PHD thesis,  sequence 7, pages 270-287.  

 [online: https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/listening_to_children_gazes.pdf]  

 

DURAN, N. (2011). “Which Questions Emerge from an Encounter with the Other during Research with 

Children and Young People?”  In:  XENI, Elena (Coord.) Creative Engagements with Children. 

Inside and Outside School Context. Interdisciplinary Press. ISBN: 978-1-84888-107-5. Oxford. 

[online: http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2010/06/Duran-Salvado-paper.pdf ] 

 

En el primer texto exploro las tendencias actuales en investigación colaborativa con niños y jóvenes y 

resalto que en la mayoría de los casos predomina la figura del investigador adulto que enseña una 

metodología a seguir pero raramente se comparte la imaginación metodológica. El segundo artículo 

problematiza el énfasis en la pregunta identitaria, de querer saber ‘quién es el otro’, que aparece también 

como tendencia en muchas investigaciones colaborativas, e invito a cuestionarnos sobre la ética de esta 

manera de investigar que más que contemplar al otro como colaborador muchas veces lo acaba 

cosificando. 
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La Casa Voladora: sobre el hacer poético en la educación 

 

Conferencia dictada en:  

V Simpósio Internacional de Educaçâo e Filosofia 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Agosto 2013 

 

 

 

 

 

 

Volver 

 

Le dijeron que la casa había quedado libre y quiso volver; un espacio vacío la esperaba 

y la esperanzaba. Al inicio sentía miedo a volver, miedo a desestimar la posibilidad de 

que fuese diferente; el verbo ‘volver’ parece no acordarse de que nada es para siempre, 

y no podía soportar la idea de volver a un lugar incapaz de acoger sus mutaciones, por 

eso prefería el verbo ‘venir’, como quien va por primera vez.  
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De lejos, cerraba los ojos y se imaginaba entrando en la casa del pueblo. Viniendo de la 

calle, antes de abrir la puerta principal, podía acariciar  algunas plantas aromáticas que 

daban la bienvenida a los viajeros. Después, subía las escaleras, peldaño a peldaño, 

deslizando la mano derecha por la baranda de madera y la izquierda por el rebozado de 

la pared. En este ascenso paulatino se preguntaba inquieta si esta casa guardaría el olor a 

su niñez…  Sin estar allí ya estaba allí, “las imágenes de la casa marchan en dos 

sentidos: están en nosotros tanto como nosotros estamos en ellas, al acordarnos de las 

casas, de los cuartos, aprendemos a morar en nosotros mismos” (Bachelard, 2011).  

‘¿Cómo estoy en mi cuerpo?’ se preguntaba la joven mientras cruzaba la puerta de 

entrada. Llegó  a un gran recibidor con alfombras de tonos claros y algunas almohadas 

en el suelo; el espacio la invitaba a descansar. Se tumbó liberándose del peso de su 

cuerpo, en especial de su pesante cabeza pe(n)sante. En el respirar cada vez más suave y 

silencioso fue acordándose, por contraste, de aquel cuerpo saturado que había sido en 

otros tiempos… 

 

La habían preparado para eso, en la escuela había sido una alumna non-stop, trabajadora 

constante respondiendo a la predominante ‘cultura del emprendedor’, supeditada 

siempre a un tiempo externo sin poder escuchar su propio ritmo. Le decían que era 

autónoma y sin embargo sólo le enseñaban a estar pendiente de demandas externas. 

Esperaban muchísimo de ella, pues ¡sería la ciudadana del futuro! ‘Sería’. Su infancia 

fue una preparación para el día de mañana, para llegar a ‘ser’; durante la escolarización 

debía limitarse a encajar como ‘buena alumna’. Hoy sospechaba de este recuerdo… 

Gracias a la vida y a sus imprevistos había aprendido a perderse y a escuchar las fisuras, 

los desencuentros consigo misma y con los demás, y reconocía estos desplazamientos 

como valiosos lugares de aprendizaje. Sin embargo, en su memoria escolar inmediata 

una HISTORIA en mayúsculas parecía borrar todas las demás: ‘ella era una buena 

alumna’. ‘¿Eso es todo?’ –se preguntaba desconfiada- ‘¿Por qué me he olvidado de ‘la 

otra’ en mí cuando iba a la escuela?’ 
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Jugar 

 

Esa pregunta la había impulsado, años atrás, a desarrollar una tesis doctoral para 

explorar cómo aprendemos a ser personas en la escuela, fijándose especialmente en 

cómo nos enseñan a relacionarnos y a narrarnos. Se le evidenciaba,  en la mayoría de los 

casos, que el adulto escribe sobre el niño impidiendo que éste se pierda, trazándole un 

camino y su fin. El niño sale de viaje, pero no es su viaje.  

 

Quizás, por esta razón, y quizás por muchas otras que formaban la complejidad de su 

ser, esta joven durante la investigación de tesis decidió autoproclamarse dona ludens. La 

universidad seguía la misma lógica que el espacio escolar y el cuerpo saturado de la 

muchacha ya no podía más. Ante la ausencia de espacios para la escucha nuestro cuerpo 

activa alarmas para que nos detengamos a tiempo y su cuerpo no llegó a explotar pero 

había llegado a sentir tanta presión en el pecho... Tuvo que inventarse la dona ludens 

como recordatorio del instinto natural del ser humano para jugar, crear y curiosear, algo 

que en la investigación académica quedaba completamente de lado. Dejó de pre-

ocuparse por llegar a ‘ser’ y aprendió a disfrutar perdiéndose por ciudades, libros, 

personas… La seriedad de su juego consistía en estar mucho más presente en el ‘aquí y 

ahora’ de cada acción, sin intenciones de futuro que limitaran su capacidad de valorar 

cada instante. No era un juego competitivo sino un juego como posibilidad de sentirse 

implicada en el hacer junto a otros, y esto fue dando forma a su tesis doctoral: “La 

escuela como una conversación entre desconocidos: investigar con niños mediante 

lenguajes artísticos” (Duran, 2012). En ella ensayó formas de habitar la escuela que 

posibilitaran estar más atentos a lo que pasa ‘entre’ las personas y exploró lenguajes que 

permitieran acercarse a la relación con el otro sin pensarla de forma predeterminada. El 

encuentro con el otro es el corazón de la experiencia artística y también de la 

experiencia educativa, cuando entendemos la educación en el sentido de exducere, de 

salir hacia fuera. ¿De qué manera los lenguajes artísticos pueden convertir las relaciones 

personales en un terreno fértil para la educación? Investigando con niños la joven 

descubrió algunos encuentros po(e)sibles entre arte y educación. 
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Atender 

 

Mientras yo hablo de ella, esa joven descansa sobre una alfombra de color violeta, 

atenta a las inercias de su cuerpo. Escucha su respiración y detecta cómo al inhalar su 

cuerpo se expande, mientras que al exhalar se encoge ligeramente. Siente el espacio que 

ocupa y duda de sus límites, ‘¿dónde acaba y comienza mi ser?’ –se pregunta. El oído 

de la joven se desplaza sutilmente hacia un pájaro que canta detrás de la ventana, 

mientras la luz entra en la sala y se transforma al llegar a sus ojos, que la interrumpen 

parpadeando. La joven está activa en la quietud de su cuerpo, que de tan poroso deviene 

una ventana. Todo está allí y ella está en medio, en este espacio tranquilo y cálido la 

joven se da cuenta que puede aprender a afinarse para decidir cuándo asomar la cabeza 

y cuándo dejar que lo externo atraviese su ventana. Como diría Henri Bergson (2006) 

percibir supone siempre elegir menos de lo que hay, es un proceso de edición estando a 

la escucha. Pero este estado de percepción atenta que permite el discernimiento propio 

no tiene nada que ver con el tipo de atención solicitada en la mayoría de espacios de 

nuestra sociedad. Como señalaba Walter Benjamín (Aladro, 2007): “la atención 

constantemente solicitada y sobreexplotada de la sociedad contemporánea tiende a 

disminuir el fenómeno de la captación profunda y por tanto supone la disminución de la 

experiencia de lo memorable”.  

 

¡Estate atenta! –le gritaba la maestra-  y en ese preciso instante se activaba el olvido de 

la lección y el olvido de sí.  

 

 

Re-cordar 

 

Cuando años más tarde la joven quiso dedicarse a la investigación educativa tuvo que 

volver a la escuela, recuperando lo que escondía su memoria escolar, desnaturalizando 

sus inercias y tomando conciencia de qué filtraba su mirada. La forma cómo había 

vivido la enseñanza podía condicionar las maneras de relacionarse que ahora pondría en 

juego como maestra e investigadora en educación. La historia de la auto-narración es 

siempre una historia social y política, por eso quería adentrarse en su cuerpo-casa, re-

conocer-se para tomar conciencia de lo que encarnaba, de lo que podía permitir como 

educadora.   
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Espacios escolares, espacios de normalización, favorecedores de la repetición, enemigos 

de la diferencia. La muchacha sentía una fuerte inquietud para romper las dinámicas de 

condicionamiento escolar que se le evidenciaron en la investigación de tesis y que 

habían dejado huella en su manera de ser niña, maestra e investigadora. La principal 

motivación por la que ahora volvía a la casa donde había nacido era porque sentía el 

deseo de transformarla en un lugar para la escucha y la expresión del ser que permitiera 

la proliferación de subjetividades y posibilitara formas alternativas de generar y 

compartir saberes. Quería hacer una escuela fuera de la escuela, una escuela voladora. 

 

 

Re-conocer-se 

 

Volvería para vivir en aquella casa que la había acunado y re-conocer-se en ella. En 

realidad, la dirección de este viaje había empezado años atrás, aunque entonces todavía 

no era conciente de tal horizonte. ‘Volver’ como ‘venir’ se puso en marcha cuando 

empezó a caminar de la palabra hacia el balbuceo buscando una lengua propia. Entendió 

que el lenguaje del corazón va de adentro hacia fuera; a pesar de que muchos escriban 

como si quisieran despertarlo a gritos. Un pie, otro pie, y así sucesivamente. Andaba 

ahora como cuando aprendió a andar en este mismo pasillo que el tiempo fue 

encogiendo. El frío del suelo le recordaba las noches de invierno en aquella casa 

destartalada. La asombraban algunos rincones que había olvidado; su cuerpo se plegó 

para entrar en la parte inferior del armario donde solía esconderse; vio a su hermana en 

la habitación de los juguetes, sentada en la sillita rosa de siempre que ya no estaba. 

‘¿Qué haré en este espacio? ¿Cómo lo abriré a los demás?’ –se preguntaba la joven. 

 

 

Re-escribir 

 

Pensó que podría destinar cada habitación a un lenguaje específico, así habría un lugar 

para las artes plásticas, otro para la música, otro para la expresión corporal… ¡No! 

Estaba repitiendo el esquema de siempre, una organización por cajitas en la que, quizás, 

lo más interesante sería la posibilidad de transitar de una sala a la otra, la experiencia de 

traducción de signos… no la convencía del todo este modo de pensar los espacios.  
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Se preparó un te y se sentó en el banco de madera de la cocina, un lugar que guardaba 

tantísimas historias… Palabras que iban del cuaderno de deberes al cuchillo de pelar 

patatas de la madre, muecas que se repartían entre su cara y la de su hermana, ruidos de 

televisor… Se le erizaban los pelitos de los brazos como si fueran antenas captando 

todo lo que contenía aquel espacio vivido. Cuando se tomó el te caliente volvió a tener 

treinta años. Se concentró de nuevo en su propósito: ¿Cómo convertir las relaciones 

personales en un terreno fértil para la educación? Y, ¿Cómo crear un espacio que pueda 

acoger esta experiencia?  

 

Empezó a trazar rastros en su cuaderno: Aprendí a buscar personas detrás de las ideas, 

a reconocer quién me enseña qué. La memoria de mi cuerpo no registra conceptos, 

pero recuerda profundamente la sensación que alguien le dejó. Así por ejemplo, no os 

podría hablar de la ternura sin pensar en mi abuela o de la luna sin evocar rostros 

concretos. Y ¡Qué bonito tener tantos maestros, tantos como personas me cruzo por el 

camino que elijo! Cuerpos contenedores de sabiduría con los que compartimos 

instantes pasajeros, que a veces nos regalan aprendizajes eternos. 

 

La joven pensaba la educación como lugar de encuentro con el otro y como exploración 

de maneras de volvernos sensibles a este encuentro sin perder la oportunidad de 

aprender del otro, de su manera particular de abrirse al mundo.  

 

‘Entonces, ¡la reivindicación de lo poético no puede obviarse!’ –exclamó en voz alta. 

Suspiró y continuó con la escritura: La aproximación desde lo poético respeta el enigma 

del otro, sin pretensiones de etiquetarlo o comprenderlo en un sentido absoluto. La 

poesía me enseña a escuchar. - se detuvo, sintió que esta afirmación contenía un secreto 

importante-. Una mirada poética requiere mirar a los lados, interesarse por lo que 

sucede simultáneamente a su existencia, rompe con miradas disciplinadas que siguen 

un orden previsto y que sólo miran hacia delante o hacia atrás. Pero, ¿cómo hemos 

aprendido a estar ‘entre’? Por más que se nos hable de interdisciplinariedad y de 

currículums integrados en muchas ocasiones las experiencias que se viven bajo estas 

etiquetas continúan perpetuando maneras de entrar en relación desde la subordinación 

o la yuxtaposición, estrategias habituales de un sistema capitalista que descalifica el 

sentido cooperativo sin dejarnos explorar lo que pasa entre nosotros. Nuestra mirada 
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no ha sido educada para detenerse en el espacio intermedio. Nos cansaríamos citando 

ejemplos: La escuela y la universidad, dos contextos dedicados al mismo ámbito y tan 

penosamente desconectados... O, las facultades de artes que porque agrupan todos los 

lenguajes artísticos se autodenominan ‘interdisciplinares’ y, sin embargo, alguien del 

departamento de visuales jamás habrá tomado un café con alguien de danza…. 

La muchacha se levantó para ir a calentar más agua. En este gesto recordó la casa de 

Buenos Aires, tantas veces con la pava arriba y abajo preparando mates... y es que hacía 

muy poco que acababa de llegar de Argentina. ‘¿Dónde está mi casa si no es en mi 

propio cuerpo?!’ –pensó sonriendo. Estaba contenta de reconocerse al mismo tiempo 

habitante y viajera. Sentía que este año fuera de casa (¿de qué casa?) había aprendido 

más que nunca sobre la relación oscilante que una es. ¿Cómo habitar entre lo conocido y 

lo desconocido?  

 

Des-plazar-se 

Una persona puede considerarse habitante en tanto que conocedora del lugar que habita, 

en tanto que conocedora de sí misma; pero a la vez, puede vivir momentos de extrañeza, 

perderse, sentirse desconocida… en este estado de incertidumbre, de apertura a lo 

imprevisto, nuestra condición se parece más a la del viajero. En la puesta en escena del 

Teatro de los Sentidos (compañía de teatro participativo con quien se había formado 

esta joven) el habitante es alguien que escucha con todo su ser para entrar en diálogo 

con el viajero, la persona invitada a la obra. El habitante ensaya maneras de invitar a 

otras personas a viajar por un terreno que él ya ha explorado pero que redescubre cada 

vez de nuevo al disponerse a caminar junto a otro estando a la escucha.  

La joven sentía en el habitante la misma vocación que el educador: dar al otro la 

experiencia de un viaje, donde el viajero es acompañado con levedad para que pueda 

perderse y encontrar su propio camino. ¿Cómo nos hacemos presentes como educadores 

cuando viajamos con otros? ¿Cómo invitamos, acompañamos, aparecemos y 

desaparecemos…?  

A pesar de haberse formado como habitante para las obras del Teatro de los Sentidos, 

como educadora-habitante sentía que el arte de las distancias, el arte de des-plazar-se 
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supone un aprendizaje continuo. Cuando revisaba filmaciones de los encuentros con los 

niños durante la investigación de tesis la joven sentía todavía demasiado protagonismo 

de su parte y esto la llevaba a preguntarse: ‘¿Cómo aprender a desaparecer levemente, a 

transitar del yo al acontecimiento?’, ‘¿Qué pasaría si los educadores asumiéramos la 

responsabilidad de prestar atención a cómo nuestros cuerpos se ponen en juego, 

tomando conciencia de los discursos que encarnamos y abriéndonos a imaginar otras 

gramáticas del gesto?’. 

Siendo consciente de lo difícil que es deseducarnos en nuestras formas de estar 

presentes, decidió comprometerse con este reto, creando una propuesta para repensar los 

modos en que habitamos nuestro cuerpo y nos relacionamos desde éste; 

desnaturalizando las formas en que nos han enseñado a mirar, escuchar, oler, tocar, 

saborear… ser. Una invitación a transitar de ‘tener cuerpos escritos por otros’ a 

‘reescribir entre cuerpos’.  

 

Explorar 

Pensando en su propio hacer, en la posibilidad de aprender de los desplazamientos en 

una misma, la muchacha decidió explorar su condición de cuerpo-errante y marchó 

lejos, a un lugar donde poder errar sin sentirse juzgada por los condicionamientos del 

pasado que seguían esperando de ella una buena alumna, una buena hija, una buena 

novia. Llegó a Buenos Aires con una maleta en la mano y nada más. Llegó a Buenos 

Aires con una maleta en la mano y todos los caminos po(e)sibles. Nació en sí la mujer 

dormida, que asombrada por la novedad del paisaje se concentraba ‘simplemente’ en 

estar a la escucha: Mientras la dona ludens, inquieta propone, hace, se mueve… La 

mujer dormida, tranquila, a la espera, se con-mueve. Vive de las imágenes oníricas que 

la asaltan cuando pasea libre, indiferente a las señalizaciones de los que gobiernan. La 

mujer dormida sólo es ella cuando tiene la capacidad de viajar, de sentirse extraña allí 

donde está. Su ensoñación no es un remedio para el olvido, al contrario, andar dormida 

aumenta su sensibilidad y es capaz de percibir lo que no conviene percibir. Este ‘darse 

cuenta’ la compromete con su presente y la moviliza a escribirnos desde  las ciudades 

por las que se pierde…   
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A pesar de sus diferencias, la dona ludens y la mujer dormida compartían el sentido de 

una escucha poética, que es siempre una escucha creativa. Ambas se abrían a lo 

desconocido desde distintos lugares, la dona ludens creaba en compañía de otros, y la 

mujer dormida creaba en su otra compañía; de noche, escribiendo imágenes oníricas 

para protegerse del olvido. 

 

Transformar-se 

Mi existencia 

cambia tan rápido, 

que apenas sé 

qué voz la nombra.  

[Imagen onírica. Mayo 2013] 

En este reescribir entre cuerpos, creando relatos movedizos de la experiencia de sí, la 

memoria corporal de la joven fue registrando una presencia cada vez más esférica. 

Descubrió sus costados; antes sólo se conocía por detrás: ‘quién fue’, y por delante: 

‘quién sería’. Ahora su cuerpo-nómada, abierto a múltiples devenires, le hacía conocer 

la redondez como la bailarina que sabe que ‘el potencial del movimiento es la habilidad 

para extender dinámicamente la variedad a partir de un cuerpo’ (Manning, 2009). Además, 

la condición humana de estar entre otros expandió la danza de esta joven y descubrió 

una de las figuras más bellas: el abrazo. Acunando todos sus seres su cuerpo se 

convirtió en ventana, capaz de albergar a cualquier otro en esa casa despojada de 

prejuicios. ‘Acá abrazamos de corazón y de sobaco, abiertos al otro con todo nuestro 

ser’, le explicó una amiga. En la redondez perfecta de un abrazo sin miedo, el cuerpo 

siente todas las posibilidades de existir; pero en el lugar del que venía esta joven las 

casas de sus habitantes estaban agrietadas por la falta de abrazos.   

la almohada nunca falla, 

tampoco mis manos cruzándose entre sí. 

[Imagen onírica. Marzo 2013] 

 



Reescribir entre cuerpos 44 

Agarró el mate y subió las escaleras hasta la terraza. Acompañada por el Sol siguió 

escribiendo algunas ideas sobre esta casa-voladora que latía en ella. Anotó: 

Reivindicar el sentido poético de la educación es reivindicar el sentido vital del 

aprendizaje, recuperando el abrazo como motor de nuestras acciones. El viajero 

necesita confianza, coraje, valentía… un cuidado del alma para que ésta no se eche 

atrás ante el primer obstáculo. En el hacer poético nos atrevimos a detenernos en el 

momento de la decepción del aprendizaje, donde no entendemos, donde hay carencia de 

sentido; el momento de con-moción en que la pregunta sigue abierta pero se verifica 

una sensación, una certeza de que algo nos está pasando, podemos percibir el ruido de 

estas brechas en nuestro cuerpo-casa.  

Reivindicar el sentido poético de la educación es un aprendizaje de la esperanza, de la 

continuidad; el que se atreve a salir de viaje sabe que en el ruido de las fisuras 

cohabita el sonido de la fortaleza. Sin embargo, para  poder captar la riqueza de estas 

sonoridades y disfrutar de la música que cada uno es capaz de producir hace falta una 

educación para la escucha. Retomando la distinción que hace Jean Luc Nancy (2007) 

entre ‘sonoridad’ y ‘mensaje’, se trata de un aprender a estar a la escucha que nos 

abre a la ‘sonoridad’ y nos deshabitúa en querer comprender el ‘mensaje’, esa 

intención que nos ensordece. 

 

Des-apegar-se 

 

Ni el espíritu salvaje ni el animal domesticado permanecerán en mí, todos los instantes tendrán el sabor incalculable de 

la eternidad. Los degustaré, los compartiré, se irán. 

[Imagen onírica. Noviembre 2012] 

 

Sintió que el reto era doble y paradójico: sostener una existencia permanentemente 

efímera y, a la vez, elegir cuáles son los gestos que merecen perdurar:   
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Los gestos que nacen atentos a lo que cada instante reclama. Irrepetibles pero 

imborrables de nuestra memoria, que los dibuja modificando la geografía del cuerpo; 

éste que se los lleva consigo sin saberlos, pero que los hace nacer en cada encuentro. 

Esas palabras vibraron en el cuerpo-resonante de la joven, mientras dejaba entrar las 

montañas por sus ventanas. Siguieron resonando en ella palabras que ahora reconocía 

nombradas por una voz más próxima, como si intentara leer de nuevo lo que había 

escuchado: Dejar huella de estos nuevos gestos, huella en nuestro propio cuerpo y en lo 

que desprende. Entender la transmisión de la cultura como una transmisión de gestos. 

Preocuparnos por enseñar gestos. Gestos mínimos-inmensos en su propagación (lo que 

permanece).... 

Imaginaba la Casa Voladora como una casa-abierta que permitiera sentir la amplitud del 

mundo en la estrechez de la convivencia. Desde la sensación de un cuerpo que se 

expande empezó a danzar por la casa y en sus movimientos desaparecieron las paredes. 

Mente que te declaras harta, escúchame bien:  Soy quién soy, ni te lo puedes imaginar… ¡Duérmete! que quiero jugar a 

todas las formas posibles. Cuando te despiertes  no estaré, escapo como el agua, siguiendo el flujo de mi corazón. Y tú, 

¿dónde estás exactamente? Algunas veces te he sentido en el dedo pequeño de mi pie. Te desconozco, y es por eso que te 

invito a bailar. 

[Imagen onírica. Febrero 2013] 

 

 

 

 

Espaciar 

 

Durante su viaje por Latinoamérica la dona ludens / mujer dormida pudo compartir en 

distintos contextos la propuesta de Reescribir entre cuerpos que supone una exploración 

conjunta sobre las posibilidades creativas de nuestro cuerpo cuando nos disponemos a 

una escucha poética. Desde los cuerpos sensibles y abiertos se invita a repensar los 

espacios educativos en tanto que espacios existenciales7.   

                                                 
7 Para conocer mejor la propuesta, consultar: http://casavoladora.wordpress.com/investigacion/   
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Pensando en ‘volver’ como ‘venir’, la joven quiso imaginar su casa como un espacio 

educativo en tanto que lugar capaz de acoger y permitir “agenciamientos” (Deleuze, 1980) 

similares a lo que emergía con la propuesta de reescribir entre cuerpos. No era cuestión 

de diseñar estructuras predeterminadas si no andamiajes para que los viajeros que se 

animaran a entrar en la Casa Voladora pudieran emprender su propia marcha. 

Andamiajes que se construyen viviendo una poética del cuerpo (en relación, en 

movimiento, a la escucha) que genera una poética del espacio.  Respetando esta certeza 

que había vivenciado en su propio hacer y también durante los cursos de reescritura 

entre cuerpos, no podía ahora anticiparse, tenía que esperar: dejarse tiempo de reloj para 

escuchar el tiempo propio de una casa voladora que sólo podría volar desde ‘la 

capacidad de actuar en común diversas personas’ (Arendt, 2012). 

 

Esperar 

Hay un tiempo, el del reloj,  

que tomo prestado  

a la espera de escuchar las resonancias  

del otro  

en mí. 

A  medida que siento esta vibración  

descubro que el tiempo  

soy yo. 

[Imagen onírica. Enero 2013] 

 

Desde esta vivencia del tiempo genero espacio, doy espacio a los acontecimientos. ¡Lo 

que soy capaz de hacer en este tiempo que vivo como vibración! -se decía ahora la joven 

al releer su imagen onírica, y acordándose del infinitivo ‘raümen’ de Heidegger, (2009) 

traducible como espaciar, despejar, abrir camino; un hacer propio de los seres humanos 

que, hechos de espacio, espaciamos-.   
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Volver, jugar, atender, re-cordar, re-conocer-se, re-escribir, des-plazar-se, explorar, 

transformar-se, des-apegar-se, espaciar, esperar... son verbos-raíces para una casa 

voladora que está en disposición y a la espera de:  

- Hacer juntos con la posibilidad de sentirnos más presentes gracias al contacto 

con el otro que nos reconoce.  

- Recuperar el valor educativo del hacer cotidiano: cocinar, conversar, dormir, 

bailar, bostezar, festejar, cantar, hacer el amor, caminar… vivir sintiendo que 

ningún instante vale más que otro; que “la grandeza, o el significado específico 

de cada acto, sólo puede basarse en la propia realización, y no en su motivación 

ni en su logro” (Arendt, 2012:229).  

- Reescribir entre cuerpos como exploración de este vivir, creando juntos las 

condiciones necesarias para ablandar los cuerpos-saturados y permitirles 

devenires más porosos para abrirnos al imprevisto desde la serenidad.  

- Escuchar nuestras inercias respetando el tiempo de apertura de nuestras 

ventanas singulares: despertar, jugar, explorar.  

- Elegir formas de estar desde las cuales interrogar el mundo, explorando y 

creando en colectivo relatos corporales-existenciales que nos permitan generar y 

compartir otros saberes.  

- Jugar con el lenguaje escuchando, traduciendo, editando; inventando en la 

singularidad de cada encuentro maneras vivas de nombrar los caminos 

po(e)sibles que aparecen.  

- Desdibujar el camino trazado compartiendo nuestras exploraciones con otros, 

haciendo circular historias y saberes en una constante rueda de intercambios que 

en lugar de construirse como un artificio de logros se plantea desde la sencillez 

de nuestro hacer cotidiano en el que a través de la conversación nos abrimos a 

desconocidos para cuestionar lo que ya sabemos.   

-  Resonar y repercutir, como lo propone Bahcelard (2011): “en la resonancia 

oímos el poema, en la repercusión lo hablamos, es nuestro. La repercusión opera 

un cambio del ser”… 

De repente, la joven sintió el peso de su cabeza pe(n)sante; había ido demasiado lejos 

con las palabras, su cuerpo la avisó de que necesitaba descansar. Se tumbó sobre la 
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alfombra violeta donde se había relajado al entrar y en la luz del atardecer fue 

acompasando la respiración.  

¿Sería posible una casa-voladora donde los cuerpos resonaran alegres y con ganas de 

vivir? 

-cerró los ojos y se durmió pidiendo un deseo- 

…que al despertar recuerde mis sueños… 
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Encuentros po(e)sibles entre Arte y Educación 

 

 

 

Artículo para revista: DURAN, Noemí (2015). Encuentros po(e)sibles entre Arte y Educación. Revista La 

Fissure. GREAS, Groupe de Recherche d’Eco-formation Artistique et Société. CEAQ Université René 

Descartes, Paris V La Sorbonne. 

 

Texto-guión de la Conferencia-Performance Encuentros po(e)sibles entre Arte y Educación. Realizada 

en: Teatro Varasanta (Bogotá. Colombia, 14.6.2013). Universidad de Antioquia (Medellin. Colombia, 

21.6.2013). Universidad Nacional de Córdoba (Córdoba. Argentina,  9.8.2013). 

 

 

 

  

Resumen 

  

¿Qué tiene que pasar para que una semilla se convierta en árbol? Y, para que un día este árbol 

salga de viaje llevándose consigo sus raices? En las siguientes páginas exploro esta cuestión 

preguntándome cómo los lenguajes artísticos pueden convertir las relaciones personales en un 

terreno fértil para la educación. Invito a caminar por tres paisajes: 1. Escuchar las fisuras, 2. 

Encuentros po(e)sibles entre Arte y Educación, y 3. Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el 

sentido poético de la educación. Al inicio, sólo un suspiro, ya todo estaba allí.  

 

Palabras clave: lenguajes artísticos, exploración sensorial, reescribir entre cuerpos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/la_fissure_noemi.pdf
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Escuchar las fisuras 

 

 

D G Mackean & Ian Mackean. 2004 

 

 

En el taller para escuelas que ofrece el Museo Joan Miró, en Barcelona, me dirijo a un 

grupo de niños: “¡Venga, daros prisa, tenéis dos minutos para acabar el collage!”. De 

repente, un niño me mira y me dice: “¿Miró también iba tan rápido?”. Me quedo en 

silencio, y el niño añade: “¡Pues que estrés que debía tener!”. 

 

Inicialmente me miraba en un espejo que devolvía una imagen nítida de mi misma;  me 

reconocía dentro de un rol estable y fijo, el de maestra. Gracias a la convivencia con los 

niños aprendo a mirarme en un espejo roto, con fisuras que me abren al imprevisto, y 

descubro el valor educativo del extrañamiento de la mirada, de entender la subjetividad 

como experimentación.  

 

La confrontación de aquel niño abrió en mí un espacio de interrogación. Empecé a 

escuchar atenta algo muy incipiente, pero que ya estaba allí, una pregunta que no venía 

de afuera, por imposición, si no que nacía desde mí, una pregunta-semilla: ¿Cómo 

puedo convertir las relaciones personales en un terreno fértil para la educación?  

 

Esta cuestión me impulsó a desarrollar una investigación de tesis doctoral, que titulé: 

“La escuela como una conversación entre desconocidos: Investigar con niños mediante 

lenguajes artísticos” (Duran, 2012). La intención de la tesis fue explorar otras formas de 

habitar la escuela actual, que en la mayoría de casos sigue perpetuando la puesta en 

escena de la época de la Industrialización, cuando la organización científica del trabajo 

se incorporó en el sistema escolar, coincidiendo con la psicología científica que clasifica 
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y mide para crear aulas homogeneizadas a través de normas. Mi propósito es 

problematizar la pedagogía como espacio de producción de subjetividades: ¿Cómo 

aprendemos a ‘ser’ personas en la escuela? Para explorar esta cuestión me fijo 

especialmente en cómo se nos enseña a relacionarnos y a narrarnos.  

 

En primer lugar, necesito desnaturalizar mis inercias, tomar conciencia de qué filtra mi 

mirada hoy; por eso recupero la memoria de mi propia historia escolar que puede 

condicionar las maneras de relacionarme que ahora pongo en juego como maestra e 

investigadora en educación. Desde una aproximación autoetnográfica (Brockmeier, 2000; 

Bullogh & Pinnegar, 2001; Clandinin & Conelly; 1990; Conle, 1999) me pregunto: ¿Cuáles son mis 

recuerdos de cuando iba a la escuela? ‘Yo era una buena alumna’. Hoy, con mayor 

conciencia de los engranajes de la maquinaria escolar, este recuerdo se me hace 

sospechoso: tengo la certeza de que aprendo cuando soy capaz de escuchar las fisuras, 

los momentos de desencuentro conmigo misma y con los demás… pero ‘yo era una 

buena alumna’, ¿Eso es todo? ¿Por qué me he olvidado de ‘la otra’ en mí cuando iba a 

la escuela? 

 

Decido volver a la escuela como investigadora y observar cómo circulan hoy las 

historias personales de los niños. Descubro que muchas de las dinámicas relacionadas 

con la mediación, la resolución de conflictos y la educación emocional tienden a 

protocolizar los relatos de los niños, limitando su  potencial narrativo, impiediendo la 

escucha de conversaciones imprevistas.  

 

Percibo también modelos de persona que se priorizan en la escuela actual: Alumno non-

stop, trabajador constante en una ‘cultura del emprendedor’, supeditado siempre a un 

tiempo externo sin poder escuchar su propio ritmo. Alumno ciudadano del futuro, que 

‘será’ pero todavía no ‘es’. Alumno autónomo, pero siempre pendiente de responder a 

demandas externas y no propias. Alumno que resuelve conflictos, a quién se da pautas 

para que resuelva rápidamente cualquier desencuentro, protegiéndole de lo diferente.  

 

Estudio también las leyes educativas (Generalitat de Catalunya, 2007: 4) que abordan la 

cuestión de la convivencia y observo que se habla del ‘diálogo’ y la ‘creatividad’ como 

dos soluciones mágicas. Existe la creencia de que a través del diálogo podemos 

comprender al otro de una forma absoluta! En los discursos educativos se habla de 
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‘creatividad’ para referirse a prácticas decorativas y de representación armónica de lo 

que ya conocemos; así, en la mayoría de escuelas los lenguajes artísticos sirven para 

perpetuar estereotipos. Nos enseñan a mirarnos en espejos que devuelven una imagen 

nítida de quién somos.  

 

En esta primera fase de la investigación se hace evidente cómo los espacios escolares 

funcionan como espacios de normalización. Esto genera en mí la inquietud de crear una 

propuesta para romper las dinámicas de condicionamiento, explorando otros escenarios 

para la escucha y la expresión del ser, que permitan la proliferación de subjetividades y 

posibiliten formas alternativas de generar y compartir saberes.  

 

 

 

 

 

Encuentros po(e)sibles entre Arte y Educación 

 

 

 

Antony McAulay. 2007 

 

“Observemos a la araña. Ella es la tejedora, y el diseño de su tela muestra el diseño del 

Universo. ¿Has contemplado su obra desde que la inicia? La audacia es el primer paso, 

cuando se lanza al vacío sostenida en el hilo que brota de su cuerpo, en busca del 

siguiente punto de amarre. Y desde éste, se lanza al siguiente, y así continúa, en la 

confianza absoluta de ser quien es. Luego, desde los punto de apoyo, y recorriendo sus 



Reescribir entre cuerpos 54 

propios hilos, forma la red, perfecta y con variaciones en la forma según la especie. 

Después, espera, sabiendo que su tejido magnetizará todo lo que necesita: alimento e 

información. Ella sabrá si llueve, si todo está tranquilo o si hay peligro a través de su 

red. No sale a cazar: confía y espera.” (Flores, 2007: 121) 

 

En una segunda fase de la investigación de tesis invito a niños de 5to curso de primaria 

a explorar esta distancia que nos une y que nos separa. Nos preguntamos juntos: ¿Cómo 

y qué podemos aprender de lo que pasa entre nosotros? Ensayamos maneras de habitar 

la escuela que nos permitan volvernos más atentos a lo que pasa entre nosotros y 

exploramos lenguajes que nos permitan acercarnos a la relación con el otro sin pensarla 

de forma predeterminada.  

 

Invito a pensar la escuela como una ‘conversación entre desconocidos’ donde la 

imposibilidad de conocer al otro se convierte en una oportunidad educativa si nos 

atrevimos a explorar el espacio de la diferencia de manera imaginativa y creativa. El 

encuentro con el otro es el corazón de la experiencia artística y también de la 

experiencia educativa, cuando entendemos la educación en el sentido de exducere, de 

salir hacia fuera, y el educador como el acompañante que nos anima a emprender 

nuestros propios viajes, a perdernos para reencontrarnos, y así sucesivamente. En este 

caminar juntos aprendemos una relación con nosotros mismos, con los otros y con el 

mundo; desde este sentido de experiencia vital que posibilita el aprendizaje, los 

lenguajes artísticos, como mediadores de nuestra relación con el mundo, pueden 

articularse junto con la educación para que esta invitación de apertura al otro nos 

transforme. ¿De qué manera los lenguajes artísticos pueden convertir las relaciones 

personales en un terreno fértil para la educación?  

 

Investigando con los niños descubro algunos encuentros po(e)sibles entre Arte y 

Educación: 

 

1.  Utilizar el lenguaje metafórico-poético para invitar a explorar juntos: porque es un 

tipo de lenguaje que deja espacio al otro, en lugar de ofrecer significados cerrados nos 

abre a la polisemia y a lo polifónico. Para compartir mi interrogante inicial con los 

niños y que cada uno pudiese conectarse con éste dándole un sentido propio, utilicé tres 

metáforas con las que traducía conceptos académicos a un lenguaje que permitía 
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cuestionar y explorar mis ideas con ellos: la mochila de historias nos sugirió investigar 

desde nosotros, conectar el interrogante inicial con las historias personales de cada uno. 

El extrañamiento de la mirada nos invitó a cuestionar mediante los lenguajes artísticos 

los relatos familiares que circulan entre nosotros. La conversación entre desconocidos 

inspiró la creación de puestas en escena para activar nuestra capacidad de abrirnos al 

imprevisto.  

 

 

2.  Aprender de los bailarines el arte de la improvisación: Cuando un bailarín 

improvisa escucha lo que emerge en el contacto con otro bailarín y educa su cuerpo para 

estar receptivo al choque inesperado con otro cuerpo. En las clases de improvisación 

dedicamos un tiempo a explorar a través de nuestros cuerpos en movimiento y en 

relación, y también hacemos pausas para hablar y pensar juntos qué nos pasa cuando 

bailamos atentos a lo que nos sugiere la presencia de otra persona. De ahí surge un saber 

sobre los procesos creativos que nos enriquece y nos permite descubrir nuevos caminos. 

¿Qué pasaría si a la escuela los espacios no resueltos a priori se vieran como una 

oportunidad educativa? Investigar con niños y construir la metodología conjuntamente, 

escuchando cómo va transformándo(se) y transformándo(nos) nuestra pregunta-semilla 

activa en todos una actitud más atenta y reflexiva, al tener que cuestionarnos 

constantemente el sentido de lo que vamos generando y compartiendo.  

 

 

3. Conocer los procesos de creación y exploración de artistas contemporáneos: Desde 

observaciones propias y contrastándolo con otros estudios (Page, et al., 2006; Dowing & 

Watson, 2004), he podido comprobar que el abanico de artistas y el tipo de obras que se 

estudian en las escuelas suelen limitarse a pintores y escultores occidentales de principio 

del siglo XX. Propongo abrir la mirada y considerar los procesos de exploración y 

creación de los artistas contemporáneos, como una oportunidad para aprender de la 

crítica social y la interrogación de la identidad, ejes de muchas prácticas de arte 

contemporáneo, que trasladadas a contextos escolares pueden inspirar otras formas de 

habitar la escuela. Además, conocer el trabajo de artistas contemporáneos puede 

enriquecer la ‘imaginación metodológica’ (Michel de Certeau en Highmore, 2006), muy 

necesaria cuando nos proponemos investigar con niños desde el propio escenario 
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escolar, donde cuesta quebrar la lógica funcional para generar otros caminos 

po(e)sibles.     

 

4. Tender puentes: Una educación poética no sabe de disciplinas. Lo poético es 

generador de mundos posibles y de asociaciones increíbles; rompe con miradas 

disciplinadas que siguen un orden previsto y que sólo miran hacia delante. Una mirada 

poética requiere mirar hacia los lados, interesarse por lo que sucede simultáneamente a 

su existencia. Infortunadamente, la mayoría de las personas hemos crecido en contextos 

que han disciplinado nuestras miradas; muchos educadores e investigadores tienen 

inquietudes y habilidades artísticas pero raramente se atreven a mezclarlas con su 

práctica educativa. Animo a explorar como ‘investigadores bricoleur’ (Lévi-Strauss en 

Kincheloe & Berry, 2004)  contrastando distintas formas de abrirnos al mundo. En mi tesis, 

por ejemplo, exploré la educación desde la danza, la poesía, el lenguaje fílmico, la 

filosofía, etc. 

 

Si pensamos en las formas de explorar colectivas nos han enseñado a trabajar en grupo 

desde la subordinación o la yuxtaposición, estrategias habituales del sistema capitalista 

dominante que descualifica el sentido cooperativo (Sennett, 2012).  La escuela y la 

universidad son dos contextos que se dedican al mismo ámbito y que sin embargo están 

penosamente desconectados. Con ánimo de tender puentes al final de la investigación 

invité a los niños a escribir cartas a los estudiantes de la universidad que se preparan 

para ser futuros maestros. Fue increíble la escritura entre ambos, invertir la dirección 

habitual de la mirada del adulto que enseña al niño para disponernos a escuchar los 

consejos que un niño puede darnos desde su experiencia de investigación colaborativa.  

 

Animo a que nos atrevamos a explorar formas de creación colectiva desde la escucha 

poética que, al respetar y valorar lo que emerge en cada encuentro, es también una 

escucha creativa. ¿Cómo será una escuela que en lugar de mirar todo el tiempo hacia la 

pizarra nos invite a mirar hacia los lados?  

 

 

 

5. Desdibujar el camino recorrido mediante el cruce entre lenguajes: Sugiero explorar 

de forma creativa la relación entre lenguaje y experiencia, inventado maneras de dejar 
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rastro de los caminos explorados que nos permitan pensar lo aún no pensado. En 

educación es frecuente escuchar historias que celebran el proceso vivido reafirmándolo. 

Sin embargo, el aprendizaje se produce cuando nos detenemos en las fisuras, en aquello 

que al volver la vista atrás aparece como un desplazamiento respeto el lugar del que 

partimos. ¿Es posible documentar estos desplazamientos y tener en cuenta, además, las 

maneras singulares en que cada participante se abre al mundo?  

 

El sonido de la experiencia de aprendizaje es incapturable, pero mediante el cruce de 

lenguajes podemos generar algunas pistas para irnos conociendo como aprendices. Es 

importante permitir que cada persona explore en qué lenguajes siente que puede 

expresarse mejor y, a la vez, proponer el reto de traducir una misma experiencia de un 

lenguaje a otro, porque esto exige estar a la escucha de lo que emerge de nuevo en el 

choque entre lenguajes. Si somos capaces de captar estas transformaciones y de 

compartirlas empezaremos a reconocernos como autores de lo que hacemos, como 

personas capaces de conferir un sentido particular a lo que vivimos.   

 

 

 

6.  Sentir el cuerpo: Aprendí a buscar personas detrás de las ideas, a reconocer quién me 

enseña qué. La memoria de mi cuerpo no registra conceptos, pero recuerda 

profundamente la sensación que alguien le dejó. Así por ejemplo, no os podría hablar de 

la ternura sin pensar en mi abuela o de la luna sin evocar rostros concretos. Cuerpos 

contenedores de sabiduría con los que compartimos instantes pasajeros que a veces nos 

regalan aprendizajes eternos. Esta es la reivindicación del sentido poético de la 

educación, reconocer la posibilidad de aprender del otro, de su manera particular de 

habitar el mundo. Y cuando habitamos lo hacemos con todo el cuerpo. Sin embargo, el 

sistema educativo prioriza la palabra, lo visual y lo cognitivo, obviando las múltiples y 

singulares ventanas que cada cuerpo tiene para abrirse. Invito a dejarnos sentir, a ser 

cuerpos sentidos, y propongo una exploración y reivindicación de los lenguajes 

sensoriales en el ámbito de la educación. El cuerpo sentido guarda los secretos de todos 

los caminos que hemos recorrido y estando a la escucha podemos aprender a confiar en 

los saberes que viajan con nosotros. ¿Cómo explorar desde el cuerpo? 
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Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el sentido poético de la educación 

 

 

Codex seraphinianus, Luigi Serafín. 1976-1978 

 

Tengo seis años, estoy sentada en el pupitre de la escuela y leo un cuento. Es la historia 

de un hombre que llega a un pueblo sin nada, y con pocas maderas se construye una 

pequeña casa para resguardarse del frío. Aquella misma noche empieza a llover y a 

llover, cada vez más fuerte. Alguien llama a la puerta preguntando si se puede quedar: 

el hombre mira a su alrededor, pensando que no es muy grande el espacio, pero le invita 

a pasar. En unas horas se presenta otra persona y el hombre abre de nuevo la puerta para 

ofrecerle su hogar. Cada vez llueve más fuerte, la noche desemboca en una tormenta, y 

a medida que pasan las horas va llegando más gente que necesita cobijo.  El hombre no 

duda en hacerles lugar, ¡No puede dejarles fuera  con semejante tormenta! Cada vez son 

más y más personas,  pero todas caben en esa casa.  

 

Este cuento me conmovió. Aún recuerdo que me preguntaba inquieta: “¿Qué 

propiedades tiene esa madera? ¿Hay algo mágico aquí? No entiendo, ¿cómo es posible 

que en una casa pequeña pueda entrar tanta gente?”. Al cabo de unos años hice una tesis 

doctoral que me llevó de vuelta a este cuento; en él se escondía algo que yo quería 

explorar. 
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Cuando nos abrimos al otro se genera una experiencia vital que traspasa cualquier 

barrera física, nuestro cuerpo deviene una caja de resonancia. El sonido de la 

hospitalidad se propaga infinitamente, nos expande, convirtiéndonos en cuerpos-

resonantes. Necesitamos crear nuevos escenarios para la educación y la investigación 

educativa que tengan la calidad de esa madera, y para eso la invitación que propongo es 

transitar un camino que va de la ‘poética del cuerpo’ a la ‘poética del espacio’, 

confiando en lo que es capaz de desprender y activar un cuerpo-resonante. Para 

deshabituarnos de las estructuras y atrevernos a los ‘agenciamientos’ (Deleuze y Parnet, 

1980) a lo que crean los cuerpos en relación, a la escucha y en movimiento, presento la 

propuesta de Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el sentido poético de la educación8.  

 

Combino mi formación en danza con elementos del Teatro de los Sentidos (compañía 

con la que realicé un posgrado en Lenguajes Sensoriales y Poética del Juego) y la 

formación como educadora e investigadora, y desde estos cruces invito a transitar de 

tener “cuerpos escritos por otros” a “reescribir entre cuerpos”, explorando cómo generar 

y compartir saberes atentos a las po(e)sibilidades que permite el encuentro con el otro.  

 

En los cursos que ofrezco para educadores propongo un trabajo de sensibilización para 

volvernos más atentos a la relación oscilante que somos y aprender de nuestra condición 

simultánea de habitante y viajero, desnaturalizando los modos en que nos han enseñado 

a mirar, escuchar, oler, tocar, saborear… ser. ¿Cómo nos hacemos presentes como 

educadores cuando viajamos con otros? ¿Cómo invitamos, acompañamos, aparecemos y 

desaparecemos?  

 

¿Que pasaría si en la formación de educadores explorásemos las po(e)sibilidades de 

nuestros cuerpos-resonantes? 

 

 

  

 

                                                 
8 www.reescribirentrecuerpos.wordpress.com 

 

http://www.reescribirentrecuerpos.wordpress.com/
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Reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles. Propuesta de 

nuevos escenarios para la educación y la investigación educativa 

 

 

Artículo para revista:  DURAN, Noemí (2015).  Reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles. 

Propuesta de nuevos escenarios para la educación y la investigación educativa. Monográfico sobre 

Investigación Educativa mediante Lenguajes Artísticos. Revista Educación y Pedagogía. Medellín, 

Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. 25, núm. 65. 

 

Texto-Asignatura del Master Pedagogías de las Diferencias. Dirigido por el Profesor Carlos Skliar. 

Universidad FLACSO. Buenos Aires. 

 

 

  

Resumen 

  

Desde mi propio andar construyo este viaje, este relato. Salto por distintos lugares, como quien 

cruza un río buscando atenta la siguiente piedra. Una pregunta inicial me impulsa: consciente de 

la imposibilidad de conocer al otro en un sentido absoluto, me cuestiono cómo abordar las 

relaciones personales de manera creativa para aprender de esta imposibilidad. El primer paisaje, 

que transito y que comparto en este artículo, lo titulo “Reconocer nuestro cuerpo escrito por 

otros” y tiene que ver con mi tesis doctoral: “La escuela como una conversación entre 

desconocidos. Investigar con niños mediante lenguajes artísticos” (Duran, 2012), en la que 

investigo la dimensión narrativa y relacional de cómo aprendemos a estar y ser en la escuela. En 

esta investigación se hace evidente cómo los espacios escolares para las auto-narraciones 

devienen espacios de normalización; esto genera en mí la inquietud de crear una propuesta para 

romper las dinámicas de condicionamiento y explorar otros escenarios para la escucha y la 

expresión del ser, que permitan la proliferación de subjetividades y que posibiliten formas 

alternativas de generar y compartir saberes. En la segunda parte del artículo profundizo en esta 

propuesta y os invito a transitar por otro paisaje: “Reescribir entre cuerpos andando caminos 

po(e)sibles”.   
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Antesala 

 

Tengo seis años, estoy sentada en el pupitre de la escuela y leo un cuento del libro de 

lectura de primer curso. Es la historia de un hombre que llega a un pueblo sin nada, y 

con pocas maderas se construye una pequeña casa para resguardarse del frío. Aquella 

misma noche empieza a llover y a llover, cada vez más fuerte. Alguien llama a la puerta 

preguntando si se puede quedar: el hombre mira a su alrededor, pensando que no es 

muy grande el espacio, pero le invita a pasar. En unas horas se presenta otra persona y 

el hombre abre de nuevo la puerta y le ofrece su hogar. No para de llover; a lo largo de 

la noche va llegando gente que necesita cobijo y el hombrecito les invita a entrar. ¡No 

puede dejarles en la calle con semejante tormenta! Cada vez son más personas, pero 

todas caben en esa casa… 

 

Este cuento me conmovió. Aún recuerdo que me preguntaba inquieta: “¿Qué 

propiedades tiene esa madera? ¿Hay algo mágico aquí? No entiendo, ¿cómo es posible 

que en una casa pequeña pueda entrar tanta gente?”. 

 

Al cabo de unos años hice una tesis doctoral que me llevó de vuelta a este cuento; en él 

se escondía algo que yo quería explorar. 

 

 

 

Paisaje 1. Reconocer nuestro cuerpo escrito por otros 

 

 

1.1. ¿Cómo nos abrimos a la investigación educativa? 

 

¿Qué experiencias de conocimiento tienen cabida cuando la 

educación se narra desde el juego del lenguaje doctrinal de los 

profesores? ¿Qué es, de todo lo que (nos) pasa en educación, 

lo que queda como en espera de palabras, como inexistente, 

cuando los discursos pedagógicos oficiales, con sus palabras 

vacías y convencionales, hablan de la educación? Y cuando el 

orden de la experiencia escolar posible se reduce a lo que 

dictan los manuales escolares ¿qué experiencias formativas y 
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cognoscitivas quedan silenciadas o anuladas? [...] ¿es posible 

recrear lo que en nuestra educación pasa y lo que de ella (nos) 

contamos? 

(Jódar, 2007: 22) 

 

 

 

La Dama y el Unicornio. A mi único deseo 

 

En respuesta a la pregunta que lanza Francisco Jódar en este epígrafe, ensayaré la 

posibilidad de recrear lo que nos pasa y lo que nos contamos sobre la educación. Lo 

haré partiendo de la metáfora que me brinda este tapiz medieval que en una ocasión 

pude ver en el Museo de Cluny, de París, donde comparte sala con una serie de cinco 

tapices referidos a los cinco sentidos. Cuando vi este tapiz me fijé en el gesto de la 

mujer que parece entregar una caja a alguien, y me llamó la atención el título del tapiz: 

“A mi único deseo”. Se me ocurrió que como educadora mi único deseo es dar a alguien 

la experiencia de un viaje. Invitar a viajar. Pero, ¿cómo se invita a viajar? 

 

De entrada, me viene en mente la sugerencia de Jorge Larrosa:  

 

[…] solamente el que no tiene puede dar. El que da como propietario de las palabras y de 

su sentido, el que da como dueño de aquello que da... ese da al mismo tiempo las palabras 

y el control sobre el sentido de las palabras y, por tanto, no las da (2003: 26).  

 

Con ese relato quiero compartir algunos fragmentos de un viaje particular, de un camino 

trazado que ahora desdibujo desde el presente, recordándolo desde otros senderos. La 
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reescritura atenta al retorno de una diferencia me permite viajar de nuevo. Os doy mi 

historia, consciente de que “en el saber que viene de la experiencia hay algo que no 

puede darse como un traspaso, algo que tiene una especie de valor imprevisto” (Diotima, 

2004: 192). Os doy mi historia con el único deseo de invitaros a viajar. 

 

 

 

 

                                                                              Mirarnos en espejos rotos  

 

 

Mi viaje empieza el día en que un niño me devuelve la mirada, convirtiéndome en una 

extraña. A partir de este momento, decido detenerme en la mirada de los niños y 

aprender de la convivencia con ellos. 

 

En el taller del Museo Miró, en Barcelona, me dirijo a un grupo de niños: “¡Venga, 

daros prisa, tenéis dos minutos para acabar el collage!”. De repente, un niño me mira y 

me dice: “¿Miró también iba tan rápido?”. Me quedo en silencio, y el niño añade: 

“¡Pues que estrés que debía tener!”. 

 

¿Cómo hago extraña mi mirada, cómo me miro como otra, como viajera? 

 

Inicialmente miraba en un espejo que me devolvía una imagen nítida de mí misma, 

reconociéndome dentro de un rol estable y fijo, el de maestra. La convivencia con los 

niños me obliga a pensarme dentro de un entramado de relaciones personales y a darme 

cuenta de que mi subjetividad es algo movedizo. Max van Manen (2004) nos recuerda 
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que los niños tienen la capacidad de experimentar formas posibles de ser, en contraste 

con la concepción predominante de llegar a ser adultos como proyecto conclusivo. Van 

Manen nos invita a romper esta tendencia, y nos incita a explorar distintas maneras de 

estar y compartir con los niños. Poco a poco aprendo a mirarme en un espejo roto, con 

fisuras que me abren al imprevisto. Y voy descubriendo el valor educativo del 

extrañamiento de la mirada, de entender la subjetividad como experimentación y de 

aventurarme a ello.  

 

 

 

El sembrador. Vincent van Gogh, 1888 

 

 

En silencio, me siento confrontada por un niño; en este preciso instante nace un espacio 

para la interrogación. Una mirada atenta, sin prisas, me permite empezar a escuchar algo 

muy incipiente, pero que ya está allí. Una pregunta-semilla que nace de este espacio de 

potencialidad pura; no se trata de una pregunta que viene de fuera, por imposición, sino 

que es mi pregunta. Una semilla que se irá y me irá transformando: ¿cómo puedo 

convertir las relaciones personales en un terreno fértil para la educación? 

 

Desde esta inquietud, me propongo otro tipo de mirada, una mirada retrospectiva de 

autoexploración: ¿qué debo explorar de mí misma si mi preocupación como 

investigadora tiene que ver con la configuración de la experiencia de sí en la escuela 

desde su dimensión relacional y narrativa? Necesito desnaturalizar mis inercias, tomar 

conciencia de qué filtra mi mirada y mis acciones, de cómo mi historia puede afectar las 

maneras de relacionarme que pongo en juego. 
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Todo empezó cuando un desconocido se detuvo en la calle para peguntarme si conocía 

bien la ciudad y podía decirle dónde estaba la Casa de la Infancia. ¿Qué es eso, un museo?, 

pregunté sorprendida. Seguramente no, contestó el hombre. ¿Una escuela quizá, añadí, o 

un jardín de infancia? El desconocido se encogió de hombros. No lo sé, respondió. Tenía 

el pelo gris y pinta de provinciano. Me puse las gafas y para ayudarle leí algunos letreros 

colocados en los edificios cercanos. Conservatorio, Cine, Allianz Seguros, decían. No se 

veía ni rastro de nada parecido a una Casa de la Infancia, y yo tampoco había oído nunca 

una palabra al respecto. ¿Por qué busca usted esa Casa?, inquirí intentando obtener alguna 

pista. Tengo cosas que hacer allí, respondió el desconocido. Me estoy haciendo viejo. Y, 

alzando el sombrero en un gesto de cortesía, se alejó. Yo proseguí mi andadura mientras 

meditaba sobre sus últimas palabras, un tanto enigmáticas, y por pura distracción me metí 

en una calle equivocada. Había dado unos centenares de pasos cuando vi la Casa 

(Kaschnitz, 2009: 7). 

 

“Yo era una buena alumna”. Hoy, con mayor conciencia de los engranajes de la 

maquinaria escolar, este recuerdo se me hace sospechoso. Siento una contradicción que 

me preocupa: tengo la certeza de que aprendo a vivir escuchándome, abriéndome a los 

momentos de desencuentro conmigo misma, con los demás, y sin embargo no recuerdo 

ningún momento de extrañamiento en la escuela. Decido volver a la Casa de la Infancia 

en búsqueda de un espejo roto… ¿Por qué me he olvidado de la otra en mí cuando iba a 

la escuela? Decido convertir esta autoexploración inicial en una investigación, poniendo 

en relación la pregunta-semilla con una problemática contemporánea y en diálogo con 

otros autores. 

 

Larrosa (1995: 312) sugiere que la historia de la autonarración es también una historia 

social y política. La historia de las formas en que las personas construimos 

narrativamente nuestras vidas equivale a la historia de los dispositivos que nos incitan a 

narrarnos de determinadas maneras, en contextos concretos y con finalidades concretas.  

 

 



Reescribir entre cuerpos 68 

 

 

      Capelobo. Walmor Correa, 2005 

 

 

La institución escolar actual, diseñada según la legislación educativa vigente, se traduce 

en la mayoría de los casos en una puesta en escena propia de las escuelas de la época de 

la industrialización. A finales del siglo XIX, la organización científica del trabajo se 

incorporó en el sistema escolar, coincidiendo con una psicología científica que 

clasificaba y medía para crear aulas homogeneizadas, y que tenía la fantasía de controlar 

las singularidades humanas con normas que definían lo que debía ser un niño. 

 

En la actualidad, tanto en los discursos de las leyes educativas como en las prácticas 

escolares regidas por estas, resalta la ausencia del sujeto, la consideración de las 

personas como seres complejos. El niño queda reducido bajo la etiqueta de “alumno”. 

Esta simplificación tiene que ver con la paradoja de no reconocer la pedagogía como un 

espacio de producción del sujeto, cuestión que destacan varios autores (Hernández, 2005: 

58; Larrosa, 1995: 272; Walkerdine, 2000: 86). 



Reescribir entre cuerpos 69 

 

Mi propósito es justamente cuestionar y problematizar la pedagogía como espacio de 

producción de subjetividades. Así, vuelvo a la escuela recordando experiencias propias 

como alumna, como maestra y como investigadora, e interrogo los dispositivos que 

regulan las maneras de estar y ser en el contexto escolar. Enseguida se me hace evidente 

el predominio de una actitud proteccionista hacia el niño, a quién se le evita cualquier 

posibilidad de encuentro con la diferencia o la pérdida de sentido. Esta pedagogía del 

control se contradice con el origen etimológico del término “educación”: exducere, que 

significa salir hacia fuera. El predominio de una mirada unidireccional del adulto que 

escribe sobre el niño impide la posibilidad de perderse. El adulto fija el punto de llegada 

en forma de objetivos que determinan el camino en una sola dirección. El niño sale de 

viaje, pero no es su viaje. 

 

 

1.2.  ¿Cómo nuestros cuerpos son escritos por otros? Aspectos que desvela la 

investigación  

 

 

Desde una perspectiva narrativa de la educación y de la investigación educativa 

(Clandinin y Connelly, 1990, 1995, 2000; Conle, 1999; Pinnegar y Daynes, 2007), entiendo que las 

personas tenemos vidas relatadas, damos sentido a lo que nos pasa a partir de distintos 

tipos de narraciones. Larrosa (2003: 461) sugiere pensar estas narraciones con las que nos 

hacemos y convivimos a diario desde su carácter intertextual (construimos textos en 

relación con otros textos), polifónico (en nuestros relatos aparecen articuladas distintas 

voces) y son relatos que difícilmente pueden desvincularse de los contextos singulares 

que los determinan. 

 

Teniendo en cuenta la complejidad de nuestra dimensión narrativa, me pregunto: 

¿actualmente existe suficiente conciencia entre los educadores de cómo nuestra 

habilidad para narrarnos condiciona nuestras posibilidades de ser? ¿Cómo se escuchan 

los relatos de los niños en la escuela? 
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En una primera fase de observación etnográfica indago sobre cómo circulan las historias 

personales de los niños en la escuela,9 explorando las posibilidades que el contexto 

escolar brinda para que un niño sea autor de sí mismo. Al observar las dinámicas en los 

espacios que institucionalmente se dedican a la escucha de las experiencias de los niños 

(Tutoría y Asamblea en 4.º y 5.º curso de Educación Primaria), descubro una 

protocolización de los relatos personales que limita la riqueza del potencial narrativo de 

los niños. Como apunta Larrosa (1995: 275), desde el estudio de espacios que tienen que 

ver con la educación moral, estas estrategias pedagógicas ofrecen a los niños una 

gramática en la que aprenden a interrogar y a interrogarse, de modo que el niño produce 

textos, pero al mismo tiempo estos textos producen al niño. 

 

En la investigación de tesis doctoral sintetizo lo que emerge de las observaciones en la 

escuela, con tres metáforas: 

 

 

 

¿Quién escribe a quién? 

 

-Historias enmarcadas por una hoja de “normas para la buena convivencia”, que 

determina los temas de conversación en los espacios de Asamblea. También se ven 

enmarcadas por una gramática que va introduciéndose en el vocabulario de los niños, 

quienes utilizan cada vez más el término “conflicto” para referirse a sus vivencias.10 

                                                 
9 Para detalles más concretos sobre el contexto y el proceso de la investigación aconsejo la lectura de mi 

tesis doctoral: “La escuela como una conversación entre desconocidos. Investigar con niños mediante 

lenguajes artísticos” (Duran, 2012). 
10 La escuela donde realicé el trabajo de campo recibió el reconocimiento del Gobierno Español como 

modelo de escuela ejemplar en Resolución de Conflictos y Mediación, en el año 2007. 
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Asimismo, son historias reguladas por la intervención de la maestra, que va rectificando 

las palabras de los niños. 

 

- Historias habitadas-evitadas, en las que los niños están presentes de una manera que 

no encaja con lo que se espera de ellos como alumnos. Son historias que confrontan la 

estabilidad del sistema, historias que se evitan, historias a las que la maestra no presta 

atención. 

 

-Historias a la deriva, donde se da tiempo y espacio para que los niños se expresen de 

forma aparentemente libre, pero al final de la sesión el educador tiende a juzgar las 

historias desde la moral imperante. 

 

A partir de las observaciones etnográficas percibo también modelos de persona que se 

favorecen en la escuela: el alumno non-stop (trabajador constante dentro de la lógica de 

la “cultura del emprendedor”, supeditado a un tiempo externo y con pocas posibilidades 

de sentir un tiempo propio); el alumno como ciudadano del futuro (con la consecuente 

negación de su presente); el alumno autónomo (que en realidad está siempre pendiente 

de responder a demandas externas y no propias), y el alumno que resuelve conflictos (a 

quién se le evita el desencuentro consigo mismo y con los demás. Se le da prisa y pautas 

para que resuelva rápidamente cualquier “conflicto”, procurando que el tiempo de 

convivencia con la diferencia sea el mínimo). 

 

Estudio también la legislación vigente en educación (Generalitat de Catalunya, 2007: 4) y 

observo que se propone el diálogo y la creatividad como dos soluciones para que los 

niños aprendan a convivir y a ser ciudadanos. La noción de diálogo que de allí se 

desprende tiene que ver con un diálogo que permita acceder al otro, como si el otro 

fuese una entidad fija que podemos comprender de forma absoluta. Sobre la creatividad, 

en mis observaciones en la escuela constato que, tal como sugiere la ley, los lenguajes 

artísticos están al servicio de representar armónicamente discursos hegemónicos y 

perpetuar estereotipos sobre la identidad. 

 

 Desde estas observaciones me pregunto:  

 

— ¿Cómo podemos explorar el espacio de la diferencia de forma creativa con los niños?  
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— ¿Es posible detener el tiempo acelerado de la maquinaria escolar y escuchar el 

tiempo singular de cada persona? 

— ¿Es posible imaginar espacios en la escuela donde la mirada de los niños deje de 

estar controlada por los adultos? 

— ¿Cómo podemos contribuir a que los niños se conviertan y se reconozcan como 

autores de lo que hacen en la escuela? 

— ¿Cómo invitarles a que escriban relatos movedizos de la experiencia de sí en el 

presente? 

— ¿Y si convertimos la pizarra en un espejo roto para aprender a mirarnos a través de 

las fisuras? 

 

Estas son algunas de las preguntas en las que se va transformando mi semilla inicial. 

Preguntas-trampolín que me ayudan a pasar a la acción, a poner en movimiento las 

ideas. Foucault decía: “Cuántos más usos nuevos, posibles, imprevistos hagan de mis 

libros más satisfecho estaré” y Deleuze sugería: “No interpretéis, experimentad” (Jódar, 

2007: 72). Les tomo la palabra. 

 

En una segunda fase de la investigación invito a un grupo de niños de 5.º curso de 

Educación Primaria a explorar juntos qué y cómo podemos aprender de lo que pasa 

entre nosotros en la escuela. Se trata de una investigación compartida, en la que 

ensayamos otras formas de ponernos en juego en el espacio escolar, desde la inquietud 

de explorar nuevos lenguajes para la educación, que nos vuelvan más atentos y sensibles 

a la relación con el otro, en lugar de pensar esta relación de forma predeterminada. Es 

en este sentido que propongo la metáfora de “la escuela como una conversación entre 

desconocidos”, donde la imposibilidad de conocer al otro se considera una oportunidad 

pedagógica, porque nos impulsa a explorar el espacio de la diferencia de manera 

imaginativa y creativa. 

 

 

 

 

1.3.   ¿Es posible devolver el cuerpo a la mirada? Tránsitos significativos de la 

investigación 
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Explorar el hilo que nos une y nos separa 

Congreso Creative Engagements with Children. Oxford, 2010 

 

En la investigación compartida con los niños les invito a considerar la diferencia no 

como algo que está allí fuera y que puedo señalar con el dedo, sino como algo que está 

entre nosotros. De entrada, nos fijamos en los relatos que circulan en este espacio 

relacional y empezamos a extrañar la mirada sobre las historias familiares y las escenas 

cotidianas en la escuela. Utilizamos la cámara de filmar para explorar, mediante el 

lenguaje visual, la distancia que nos une y que nos separa. La cámara deviene un 

instrumento para la escucha, que nos permite tomar conciencia de nuestras formas de 

mirar y de estar en la escuela. 

 

 

Escena 1 

 

[Me doy cuenta de que, cuando yo filmo, muchas veces no miro a través de la pequeña 

pantalla que muestra lo que encuadro; a pesar de sostener la cámara con las manos, miro 

sin la mediación de la cámara, ya que esto me permite tener una visión más amplia de 

todo lo que sucede en el aula. Podríamos equipararlo con un tipo de mirada 

omnipresente que en las etnografías tradicionales se resolvía situando la cámara fija en 

una esquina (Erickson y Wilson, 1982). Por el contrario, las miradas de los niños raramente 

presentan esta característica; más bien siguen atentas aquello en lo que se focalizan, y 

esto implica movimientos de cámara repentinos, zoom, detenciones… una gramática 

variable y singular que se reinventa en cada plano] 
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Las imágenes que filman los niños contienen una especie de “ruido visual” (Nancy, 2007: 

3) y se les puede aplicar el criterio de acento, tono, timbre, resonancia y ruido, más que 

el de forma, idea, composición o representación. Pero es este ruido lo que molesta a 

algunos maestros de la escuela que comentan: “les tenías que haber enseñado a filmar 

bien”. En los adultos resulta frecuente encontrar una mirada disciplinada, que le cuesta 

apreciar la novedad. Larrosa habla de “imágenes y miradas conclusivas”, donde lo que 

miramos aparece cubierto de explicaciones (Larrosa, Assunçao  y De Sousa, 2007: 23). Esta 

forma de mirar nos hace más atentos al mensaje, pero menos atentos a la sonoridad. 

 

¿Qué secreto está en juego cuando uno realmente escucha, es decir, cuando uno intenta 

capturar o sorprenderse por la sonoridad más que por el mensaje? (Nancy, 2007: 5). 

 

 

 

 

                     Imaginar formas posibles de cruzar un puente 

 

 

A medida que avanza la investigación, la cuestión de la escucha deviene central. Voy 

explorando modos de escuchar con todo mi ser, de volverme atenta, en el sentido que lo 

expresan Masschelein y Simons (2006), procurando una atención sin intención, que 

permita la autoridad del presente. Esta forma de atender, como en el francés “esperar”, 

requiere cierta pasividad, el tiempo necesario para ser afectado. Supone, como sugiere 

Jean Luc-Nancy (2007), estar tendida a un sentido posible, aún por venir; cruzar un 

puente abierta al imprevisto. 
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Escena 2 

 

[En una de las sesiones con los niños inventamos la estrategia de “filtros” para el 

extrañamiento de la mirada sobre nuestras formas habituales de estar. Uno de nosotros 

atiende a la filmación (de otro encuentro que tuvimos) con los ojos cerrados, solamente 

a través del sonido; otra persona hace lo contrario: mira, pero se tapa los oídos; otra 

persona se fija en el contenido de lo que decimos, etc. En este experimento, un niño, 

atento a los sonidos, me descubre algo que yo hago de forma inconsciente: paso mucho 

tiempo diciendo “¡schchch!”, para pedir silencio. Con los niños nos aproximamos a las 

imágenes permitiendo que estas nos interroguen, y en esta ocasión nos sorprende una 

“investigadora-sifón”] 

 

¿Cómo me hago presente? ¿Cómo viajo con los niños? ¿Cómo habito mi cuerpo en la 

escuela? 

 

Inspirada por la metáfora del “sujeto-diapasón” de Nancy (2007), me abro a escuchar la 

resonancia que el otro provoca en mí, así como la propagación y el retorno del sonido 

que yo misma produzco.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         Cruzar puentes para vernos de nuevo 

 

 

 

                                                 
11 Estas resonancias y los desplazamientos que conllevan constituyen gran parte del relato de mi tesis 

doctoral. Véase Duran (2012). 
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Escena 3 

 

 

[En el espacio de exposición de las películas creadas por cada grupo la atención es 

máxima. Durante el visionado de sus películas extrañas,12 ubicamos la cámara en una 

esquina para seguir con el proceso de documentación de la experiencia, y al revisarlo 

me atrae la gestualidad de las personas allí presentes y el cruce de miradas entre ellas. 

Se escuchan risas en voz baja, movimientos repentinos de cabeza al verse en pantalla, 

alguien que se tapa los ojos, bocas abiertas… Siguiendo la sugerencia de Deleuze 

(Maclure et al., 2010: 549), me fijo en los rostros de los niños como lugares donde se 

registra el afecto. Deleuze se refiere al afecto como una intensidad que resuena, que se 

registra en el cuerpo, y que precede y sobrepasa el lenguaje, la subjetividad y el 

significado. Observo sus reacciones en la oscuridad, y también me observo a mí misma; 

siento curiosidad por cómo son tocados por la película. Me pregunto: “¿Hasta qué punto 

la película extraña es extraña? ¿Hemos convertido la pizarra en un espejo roto?”. Se 

abren las luces. Silencio. La conversación cuesta de arrancar y esto me inquieta. Al cabo 

de un rato alguien interviene. Otros continúan en silencio. Una niña espera al final de la 

sesión para acercarse a mí y comentarme sus impresiones] 

 

Descubrirme ansiosa por el hecho de que no respondan inmediatamente tras la 

proyección permite que me reconozca dentro de la tendencia escolar de pedir respuestas 

inmediatas a los niños y articuladas con palabras. En la medida en que vamos viviendo 

otras proyecciones, aprendo a aproximarme a la experiencia fílmica en tanto que 

experiencia corporal y me doy cuenta de que 

 

[…] se necesita tiempo para que los sujetos reflexionen en el choque del afecto y lo 

reinserten en la cadena semiótica y narrativa que lo transforma en parcialmente 

“analizable” (Massumi, 2002: 36, en Maclure et al., 2010: 553). 

 

A lo largo de la tesis, la reflexión sobre cómo investigar filmando me lleva a vincular 

formas de mirar, con modos de estar y de ser. Crear relatos visuales es también crear 

relatos corporales. En este sentido señalo, para los educadores que exploramos con 

                                                 
12 Nombrábamos “película extraña” al relato visual de la investigación, en coherencia con una de las 

metáforas que orientaba la metodología: “el extrañamiento de la mirada”. 
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lenguajes visuales, el reto de preguntarnos cómo “devolver el cuerpo a la mirada y con 

ella el peso al cuerpo y la carne al pensamiento” (Buitrago, 2009: 11). 

 

Siento que algo empieza a brotar… cuando nos abrimos a recibir la lección de un niño. 

Conviviendo con los niños me doy cuenta de que la experiencia de la subjetividad es 

compleja e inestable, y no se puede encajar en etapas, ni colocar a las personas como 

víctimas pasivas de las estructuras sociales. A pesar de que nuestros cuerpos sean 

escritos por otros, los niños saben escaparse; pero tenemos que aprender a escucharlos 

para que nos enseñen cómo son capaces de viajar. Sus imágenes ruidosas son la 

evidencia de miradas más libres, miradas que pueden generar imágenes poéticas 

sensibles al enigma del encuentro con el otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siento que algo empieza a brotar… cuando tenemos la certeza de que, en la actualidad, 

necesitamos propuestas radicales para extrañar la mirada sobre cómo aprendemos a ser 

personas. Y, en especial, siento que algo empieza a brotar cuando los educadores e 

investigadores asumimos la responsabilidad de prestar atención a cómo nuestros 

cuerpos se ponen en juego, tomando conciencia de los discursos que encarnamos y 

abriéndonos a la posibilidad de imaginar otras gramáticas del gesto. 
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Paisaje 2. Reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles 

 

Después del viaje compartido, al revisar las filmaciones de los encuentros con los niños 

siento que todavía tengo demasiado protagonismo, que aún no he aprendido a 

desaparecer levemente. Siendo consciente de lo difícil que es deseducarnos en nuestras 

formas de estar presentes, decido comprometerme con este reto, creando una propuesta 

especial para desnaturalizar los modos en que nos han enseñado a mirar, escuchar, oler, 

tocar, saborear… ser. Una propuesta para repensar los modos en que habitamos nuestro 

cuerpo y nos relacionamos desde este. Una invitación a convertir las relaciones 

personales en un terreno fértil para la educación, explorando como generar y compartir 

saberes atentos a las po(e)sibilidades que permite el encuentro con el otro. 

 

Combino mi formación en danza con elementos del Teatro de los Sentidos (compañía 

con la que realicé un posgrado en Lenguajes Sensoriales y Poética del Juego) y con la 

formación como educadora e investigadora en educación, y desde estos cruces presento 

una propuesta que supone una invitación a transitar de conformarnos con tener “cuerpos 

escritos por otros” a “reescribir entre cuerpos andando por caminos po(e)sibles”.   

  

 

2.1. Una invitación concreta 

 

Cada propuesta es singular según el contexto y las personas con las que se realiza, pero 

como orientación general planteo dos modalidades de curso. Existe la opción del taller 

intensivo, en el que nos reunimos durante un tiempo concentrado para explorar una 

cuestión muy concreta que preocupa a un colectivo de personas y se dan unas 

herramientas básicas para que las personas participantes puedan seguir explorando en 

esta línea en sus contextos particulares. La otra modalidad, y que para mí toma más 

sentido, es el taller de proceso, que es más respetuoso con el tiempo que requiere la 

experiencia de una investigación educativa y nos permite estar atentos a lo que va 

emergiendo entre los distintos encuentros. 

 

En cada sesión ponemos el énfasis en un sentido particular. Empezamos explorando el 

tacto, en la siguiente sesión la vista, después el oído, y así progresivamente. De una 
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sesión a la otra retomamos lo que hemos explorado mediante preguntas y lecturas para 

acompañar el cuerpo con el pensamiento y para crear puentes entre un encuentro y el 

siguiente. Es imposible explorar un sentido con exclusividad; nuestras ventanas 

coexisten y se ponen en juego de manera simultánea. A medida que avanzamos en las 

sesiones, nos vamos fijando en cómo los sentidos se ponen en juego entre ellos, 

contemplando el cuerpo holísticamente. 

A la mitad del curso, cuando todas estas ventanitas se abren con mayor facilidad y 

nuestro movimiento resulta más espontáneo, nos planteamos una cuestión a explorar 

conjuntamente.  

 

Quiero resaltar la importancia de tender puentes entre distintos lugares y gentes. 

Infortunadamente, la mayoría de las personas hemos crecido en contextos que han 

disciplinado nuestras miradas y nos han enseñado a trabajar en grupo desde la 

subordinación o la yuxtaposición, formas habituales del sistema capitalista dominante.  

 

Durante mi doctorado tuve la oportunidad de participar en un seminario con la profesora 

Rita Irwin sobre la metodología a/r/tográfica como una perspectiva de investigación 

educativa a través de las artes. Fue relevante comprobar que muchas de las personas 

participantes, educadores o investigadores, contábamos que teníamos inquietudes 

artísticas, pero que raramente lo mezclábamos con nuestra práctica educativa. Nos 

cuesta cruzar distintas maneras de acercarnos a la realidad. Entonces, ¿cómo aprender 

del otro, de su manera particular y única de abrirse al mundo? Desde la a/r/tografía se 

hace esta invitación, las barras que separan las letras a/r/t explicitan el espacio 

intersticial entre las identidades del artista (artist), del investigador (researcher) y del 

maestro (teacher), a quienes se invita a explorar de forma colaborativa (Springgay et al., 

2008). 

 

La propuesta que planteo de reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles lleva 

implícito el reto de crear conversaciones entre desconocidos, de escuchar abiertos al 

imprevisto, a lo que emerge de nuevo en el encuentro con el otro. Por esa razón, tiene 

un formato orientativo que se concreta de manera singular en cada contexto.13  

 

                                                 
13 En la página Caminos poesibles (s. f.) se encuentra toda la información relacionada con los talleres 

intensivos y talleres de proceso que van teniendo lugar.  

http://www.facebook.com/pages/Caminos-poesibles/309662319139521?ref=ts&fref=ts
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2.2. Dinámicas en cada encuentro 

 

…danzar con los pies en la Tierra y la mirada en el Cosmos… 

 

Hay un tiempo, el del reloj, que tomo prestado a la espera de escuchar las resonancias 

que el otro provoca en mí. Pero a medida que siento esta vibración, descubro que el 

tiempo soy yo. Cada viaje tiene un tiempo propio, el del proceso de transformación en 

el estar siendo de los cuerpos. En esta propuesta considero que somos el tiempo y desde 

esta premisa, como guía y acompañante, estoy muy atenta a lanzar propuestas en 

función de cómo voy sintiendo los ritmos de lo que sucede entre los cuerpos. 

 

En cada sesión distinguimos tres momentos: Despertar, Jugar y Explorar. Esta 

estructura está pensada para favorecer una apertura progresiva de las ventanas de 

nuestro cuerpo. En las tres fases se combinan aspectos de la danza (como, por el 

ejemplo, el análisis del movimiento según Rudolf Laban, orientaciones para la 

improvisación…) con elementos característicos de la dramaturgia de los sentidos y otras 

aproximaciones al cuerpo que se acercan a concebirlo como instrumento para la 

escucha. 

 

 

-Despertar tiene que ver con la llegada al lugar donde impartimos el curso. Es un 

momento de escucha de las inercias de nuestro cuerpo y de encontrar un estado de 

calma, para aquietar la mente y estar presentes sintiendo cada parte del cuerpo y sus 

posibilidades de movimiento. Sentir el peso del cuerpo, escuchar la respiración, 

silenciar las palabras y cerrar los ojos. Entender que el extrañamiento de la mirada, y de 

uno mismo, pasa por sentir la mirada en el cuerpo. 

 

 

Maurice Béjart, en Cartas a un joven bailarín, escribe:  

 

La barra es tu columna vertebral, nunca lo olvides. Existe también otra persona, pero esta 

persona es peligrosa. Es un falso amigo. Así como la barra es tu esposa, este otro es 

tramposo. El espejo. Cuando entras en el estudio, el espejo viene a ti. Se pega a ti, te 

aspira, te traga, te devora. Eres feliz si lo miras. En él crees verte. Te imaginas a ese espejo 
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como un hermano gemelo. Es un traidor. […] Haz tu ejercicio y mira en el espejo de la 

concentración, en el verdadero espejo. Te ves. Ves exactamente cada uno de tus 

movimientos y luego, sobre todo, puedes girar, y el espejo gira contigo. Te puedes ir, el 

espejo te acompaña. Puedes encontrarte en escena con la sala llena de público, ante ese 

agujero negro fascinante y aterrador. El espejo está allí, calmo delante de ti. Te ves en 

espíritu. […] la verdad del movimiento sentido por el cuerpo y no visto a través de un 

espejo (2005: 43, 44, 51). 

 

-Jugar toma un sentido de abrirse al otro, de explorar una mirada periférica para 

desplazarnos teniendo en cuenta que no estamos solos. Jugar es un instinto natural de 

los hombres que recuperamos en este curso con el fin de generar lo inesperado entre 

nosotros. No se trata del juego competitivo, sino del juego como posibilidad de 

sentirnos implicados en algo que compartimos con otros, y que inicialmente puede 

parecer caótico, pero que poco a poco, a medida que nace la complicidad, va cogiendo 

una forma y un lenguaje propio. Desde la posibilidad creativa del juego empezamos a 

experimentar la metáfora del habitante y el viajero; la tensión entre lo conocido y lo 

desconocido, lo que se repite y lo que deviene diferente. 

 

 

El movimiento empieza siempre con cierto grado de improvisación abierta mezclado con 

cierto grado de hábito. Cada paso que hacemos al caminar es la repetición de un hábito. 

Este hábito es una tendencia de movernos a un ritmo determinado, dar pasos de un tamaño 

concreto, flexionar la cadera o la rodilla. Estos hábitos sostienen nuestro andar como la 

práctica de una repetición: como un tipo de coreografía. Aun así, cada uno de estos hábitos 

toma su forma a partir de una preaceleración que propone aperturas hacia distintos matices 

del movimiento. Estos matices de movimiento son más visibles en el caminar de la 

bailarina, que fluye a través de su potencial, creando nuevas formas de hacer. Pero incluso 

el andar diario es una improvisación antes de ser una coreografía (Manning, 2009: 7; 

traducción propia). 

 

Jugando podemos reescribir, resignificar: la cultura puede entenderse como juego 

porque nos ofrece formas rituales colectivas que nuestros antepasados crearon. Nosotros 

nos hacemos mediante lo que recibimos en esta transmisión cultural. Sin embargo, a la 

vez, existe un instinto natural del ser humano para jugar, de manera que el juego 

también tiene un poder de transformación desde el presente. Así que podemos tender 

puentes entre lo que nos viene dado y lo que podemos imaginar de nuevo jugando. 
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Por último, el tercer momento de cada sesión tiene que ver con la capacidad de 

explorar, algo que también es intrínseco a la condición humana; el hombre-feto (Charlot, 

2000), aun habiendo salido del vientre de la madre. El hombre que sigue curioseando, 

buscando, perdiéndose… y que se pone en movimiento porque se interroga por aquello 

que lo inquieta.  

 

Después de tomar conciencia de nuestras inercias y de abrirnos en confianza y 

complicidad con los compañeros, nos concentramos en explorar la cuestión específica 

que deviene hilo conductor de todos los encuentros. A lo largo del curso vamos 

adquiriendo herramientas y habilidades para volvernos más atentos a cómo nuestro 

cuerpo entra en relación, a cómo nuestro cuerpo siente, percibe, imagina, crea. Desde 

esta sutileza exploramos una cuestión concreta, que cada participante pone en relación 

con su mochila de historias particular. De manera que son investigaciones individuales 

que nutren una investigación colectiva sobre una misma temática, respetando las formas 

singulares que cada uno tiene de abrirse al mundo. 

 

 

 

 

En un taller de “Poética del movimiento”, seis mujeres exploramos sobre y a través de la piel14. Cada una 

de nosotras conecta este tema con historias personales que nos llevan a interrogaciones concretas. 

 

                                                 
14 Para conocer más detalles de esta experiencia se puede descargar el relato “Bajo un pino”, al final del 

apartado Poética de los sentidos (talleres), desde el blog Dona Ludens o Mujer Dormida (s. f.).  
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Procuramos un extrañamiento de la mirada, que nos permite encontrar nuevas historias 

detrás de lo aparentemente familiar, creando significación desde nuestros cuerpos en 

movimiento y desde lo que nuestros sentidos abiertos nos revelan. Buscamos 

información sobre lo que exploramos, sin permitir que demasiadas palabras nos 

asfixien; preferimos escuchar también qué nos dice el cuerpo, desde su memoria, desde 

sus vivencias y resonancias.  

 

Para encontrar palabras y gestos propios, para crear un saber corporizado, combinamos 

lo que Silvia Citro propone desde la antropología de la danza: transitar de “repensar los 

movimientos” a “remover los pensamientos” (2012: 63) explorando con el cuerpo. En los 

distintos talleres que he ido impartiendo me he dado cuenta de que no es una forma de 

investigar común, ni siquiera entre bailarines. Cuesta dejarse sentir, escuchar abiertos al 

imprevisto los lugares a los que nos llevan las inercias y los estados singulares de 

nuestro cuerpo. Por esa misma razón, quiero señalar que como educadora y 

acompañante en los talleres, siento que es de suma relevancia escuchar cómo cada 

persona llega a determinado lugar, a determinado movimiento o puesta en escena. Es en 

este sentido que aprendemos del otro, prestando atención a la forma particular que cada 

uno tenemos de abrirnos al mundo. Desde la docencia esto pide pensar cómo creamos 

espacios de atención a las rutas particulares de lectura y de creación de cada participante 

para que estas se compartan y se enriquezcan. 

 

 

 

 

Remei: Explorar la piel como límite  
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Retomando la dinámica de exploración colectiva de los talleres, el paso final consiste en 

poner en escena los lugares por los que la pregunta que investigamos nos incita a viajar. 

Cada persona se convierte en el habitante de un espacio del cual él es conocedor. Un 

espacio sensorial que se construye considerando la dramaturgia del olfato, la vista, el 

tacto, el gusto, el oído… y es un espacio particular en el que cada habitante cuenta su 

historia de investigación como relato corporal. El conjunto de estos espacios creados 

por cada uno de los participantes y las transiciones entre estos lugares constituyen un 

viaje sensorial (tal como lo proponen la compañía Teatro de los Sentidos, con quiénes 

aprendí la puesta en escena de los lenguajes sensoriales) que hemos generado desde la 

conciencia de querer dejar espacios para el otro; de aquí lo poético, lo enigmático de 

una búsqueda, no de respuestas, sino de caminos po(e)sibles. 

 

 

 

 

 

Mercè: Explorar la piel como memoria de un cuerpo que envejece 

 

 

 

El último punto de esta travesía es abrirla a más personas, provocar conversaciones con 

desconocidos, para que nuestra búsqueda no acabe entre las personas que hemos 

compartido el curso. Así, el último día invitamos a personas ajenas a transitar por estos 

espacios, con la intención de que emprendan sus viajes particulares y como forma de 



Reescribir entre cuerpos 85 

expandir la investigación y los saberes generados, que al compartirse desde la escucha 

del otro devienen otros saberes. Este modo de reescribir entre cuerpos es como un motor 

para que la rueda del aprendizaje no se detenga nunca. 

 

 

Reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles plantea el reto de explorar las 

posibilidades educativas de construir espacios sensoriales como puesta en escena de 

experiencias de investigación-aprendizaje concretas, con la intención de expandirlas 

narrándolas de nuevo cada vez. Es una propuesta alternativa de crear y compartir 

saberes, que nos activa desde otros lugares muy distintos a los que el conocimiento 

académico ha venido instaurando desde hace años. Tiene que ver con explorar otros 

modos de compartir, en los que se busca lo que Annette Kuhn (quién reflexiona desde la 

teoría del cinema sobre la recepción de las películas) llama “una práctica significativa 

radical: modos de representación que desafían los modos habituales, al colocar la 

subjetividad en proceso, convirtiendo el momento de la interpretación en un acto en el 

cual los significados, más que aparecer como algo consolidado y fijo, se ponen en 

juego” (Kuhn, 1991: 26).  

 

 

Escena 4 

 

[En el último espacio del viaje sensorial Mercè acompaña al viajero para que despierte 

suavemente del viaje. Le ofrece un té y le deja sólo en un ambiente cálido, en el que 

también le invita a escribir sus reflexiones, si lo desea, para poder compartirlas con las 

habitantes. En este tiempo nos reunimos todas alrededor de una mesa y mientras le 

esperamos aprovechamos para contarnos cómo hemos estado a la escucha del viajero en 

particular. Al cabo de unos minutos éste se junta de nuevo con nosotras y le recibimos 

con un aplauso. El agradecimiento es mutuo. Nos lee sus impresiones, sus resonancias, 

y se abre un espacio de conversación profundo, íntimo, singular. El viaje nunca cesa 

cuando estamos predispuestos a este tipo de escucha.  

 

Fragmentos de cartas de las viajeras a las habitantes: 
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Lloro, en este instante sólo lloro, y no de tristeza sino de removida interna, y no mala, 

al contrario, muy dulce. Viaje brutal en el que me he sentido la mujercita a quien 

preguntan ‘quién es’ cuando piensa que se encuentra al final de un camino y no sabe 

qué contestar. Me he sentido nacer en medio de un laberinto, protegida y acompañada 

por la madre, haciendo pastitas con la tierra en el patio del colegio, y de niña pasaba a 

joven en una fiesta con mucha fuerza femenina. Mágicos los tactos:  las manos que 

guían, las mantas laberínticas, el barro, el agua, las verduras de la cesta, las piedras, 

las semillas, el pincel con pinturas, la paja… Increíbles los olores: de la crema cuando 

descansaba en la cama, de lavanda cuando gateaba; gatear, ¡Qué sensación tan 

bonita!; el olor de las hierbas del campo... Desbordantes los sonidos: el tono de Noemí 

contando el cuento del hombrecito, la nana cantada que me ha tocado el alma, como el 

posterior abrazo. El sonido de mis manos jugando con el barro, el agua en el cubo, el 

sonido de las herramientas del campo, ¡cómo me ha recordado a mi abuelo!…  

Experiencia impagable, máquina del tiempo impensable. Con delicadeza y dulzura. 

Gracias por tantas sensaciones. (Meritxell, Sant Joan de Mediona, agosto 2012)  

 

 

Un largo viaje, no, la vida! Pero es corto, la vida no es un cuerpo, ni un hacer y un  

deshacer. Nacer, crecer y envejecer, esto no es nada; una historia en la que somos 

actores y directores; todo lo no visible es lo que queda. No se vuelve nunca a casa, la 

casa la tiene uno siempre allí donde está. Y cuando morimos se deshace lo visible para 

llenarse de magia, de luz y de vida. Y aquella casa es más grande y llena de luz y 

entonces entiendo qué soy yo, aunque también en el silencio ‘ya lo se’ y es tan claro 

que no hay palabras ni manera de decirlo.  (Marta, Sant Joan de Mediona, agosto 2012) ] 
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2.3. ¿Cómo es posible que en una casa tan pequeña pueda entrar tanta gente? 

 

El verde es inmenso y no se cansa. 

        Fridman (2009: 41) 

 

Tengo seis años, estoy sentada en el pupitre de la escuela y leo un cuento del libro de 

lectura de primer curso. Es la historia de un hombre que llega a un pueblo sin nada, y 

con pocas maderas se construye una pequeña casa para resguardarse del frío. Aquella 

misma noche empieza a llover y a llover, cada vez más fuerte. Alguien llama a la puerta 

preguntando si se puede quedar; el hombre mira a su alrededor, pensando que no es 

muy grande el espacio, pero le invita a pasar. En unas horas se presenta otra persona y 

el hombre abre de nuevo la puerta y le ofrece su hogar. No para de llover; a lo largo de 

la noche va llegando gente que necesita cobijo y el hombrecito les invita a entrar. ¡No 

puede dejarles en la calle con semejante tormenta! Cada vez son más personas, pero 

todas caben en esa casa… 

 

Con la propuesta de andar caminos po(e)sibles vuelvo de nuevo a la pregunta que tanto 

me inquietó cuando era niña: ¿qué propiedades tiene la madera de esa casa pequeña 

para abrirse a tantas personas? 

 

Cuando empecé a trabajar en grupos de investigación consolidados y competitivos 

entendí algunas características que esa madera mágica no debía tener. Por eso mi 

propuesta se opone claramente a la tendencia de las “altas” investigaciones, que 

requieren de métodos y metas prestablecidas, ya que deben producirse a “alta” 

velocidad; que implican un número “alto” de países colaboradores; que son publicables 

en revistas de “alto” impacto; que se consideran de “alto” nivel intelectual y que 

parecen exigir personas que se consideren más “altas” que las demás. Esta sociedad de 

producción y consumo frenético que tiene por eslogan “innovar constantemente en una 

cultura del emprendedor” nos lleva a la paradoja de una innovación planificada, atenta 

al mensaje, pero no a la sonoridad. 

 

Afortunadamente, mi investigación de tesis no estaba marcada por el tiempo frenético, 

como en el caso de otras investigaciones competitivas en las que he participado, las que 

irónicamente he llamado de “altas” investigaciones. En mi tesis doctoral descubro la 
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importancia del fuera de campo, aquellos espacios y tiempos por los que transito sin la 

finalidad de investigar. Fiestas de cumpleaños, carnavales, almuerzos, juegos, charlas 

durante el recreo… momentos de relación espontánea y desinteresada que permiten 

sentir la persona que tenemos al lado. Cuando esto se da, la dicotomía del fuera y el 

dentro del aula desaparece y nace la confianza y la complicidad para investigar juntos 

aprendiendo del otro, de su capacidad singular para abrirse al mundo.  

 

Estando a la escucha del otro podemos habitar como “sujetos-diapasón” (Nancy, 2007), 

vivir un presente sonoro, sentir el espacio del aula como una caja de resonancia, donde 

el sonido que generamos se propaga atravesando los muros de “nuestros” cuerpos, de 

“nuestra” escuela, de “nuestras” ideas. La escuela como caja de resonancia nos abre al 

mundo sin la pretensión ni la posibilidad de capturar el sonido de la experiencia y como 

en la casita del cuento, el espacio de apertura al otro se expande y siempre hay lugar.  

 

Reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles parte de esta certeza y la explora 

creando nuevos escenarios para la educación y la investigación educativa. Para finalizar, 

profundizaré en el sentido que doy a cada una de las palabras que utilizo para nombrar 

esta invitación.  

 

 

 

2.3.1. Reescribir 

 

En la investigación de tesis doctoral indago sobre cómo circulan las historias personales 

de los niños en la escuela, observando las posibilidades que el contexto escolar brinda 

para que un niño sea autor de sí mismo, y descubro una protocolización de los relatos 

personales que limita la riqueza del potencial narrativo de los niños. Los espacios para 

las autonarraciones devienen espacios de normalización. 

 

Reescribir entre cuerpos es una propuesta para romper estas dinámicas de 

condicionamiento, mediante la exploración de nuestras capacidades comunicativas de 

escucha y de expresión, para experimentar con la dimensión narrativa de nuestra 

experiencia de sí y facilitar la proliferación de subjetividades. ¿Cómo crear relatos 

movedizos de la experiencia de sí desde el presente? 
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Las personas tenemos vidas relatadas, damos sentido a lo que nos pasa a partir de 

distintos tipos de narraciones. En los talleres invito a narrarnos en un sentido reflexivo, 

a descubrir los relatos que nos hacen teniendo en cuenta la complejidad de nuestra 

dimensión narrativa.  

Algunos elementos para este cuestionamiento son el hecho de romper con la tendencia 

del “principio de causalidad” (Conelly y Clandini, 1995) según el cual al narrarnos 

recuperamos los hechos del pasado con respecto a la situación presente, estableciendo 

una relación de causa-efecto que nos da la sensación de encontrarnos con historias en 

las que no se nos escapa nada, donde la construcción de la subjetividad se da a partir de 

una recolección totalizadora del pasado que explica el presente. En la invitación a que 

cada persona se reescriba desde el presente propongo tener en cuenta el recordatorio de 

Larrosa (1995: 307) que nos habla del recuerdo no como si se tratara de un álbum de 

fotografías, sino como un proceso que implica imaginación, composición y, sobre todo, 

habilidad narrativa. Así, jugamos a reescribir(nos) abiertos a la ficción, a las ausencias, 

a lo fragmentario.  

 

Además este proceso de reescritura de uno mismo tiene lugar dentro del contexto de una 

investigación compartida con otras personas. De manera que se producen distintos 

cruces de relatos, porque se invita a que cada participante busque, en su propia mochila 

de historias vitales, fragmentos que le permitan conectarse y explorar la pregunta de 

investigación acordada. Estamos atentos a cómo nuestras historias personales están 

presentes en la investigación. Reescribimos sobre la cuestión que indagamos y al mismo 

tiempo reescribimos sobre nosotros mismos. Y lo hacemos al modo que sugiere Paul 

Ricoeur (1999), contemplando la memoria no solo como retrospectiva, sino también 

como memoria crítica, para reabrir la cuestión de la identidad teniendo en cuenta, 

además, la memoria colectiva, los recuerdos, los relatos y su ritualización compartida. 
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1.3.2. Entre 

 

¿Cómo reescribir entre cuerpos? Para orientar la exploración y creación colectiva de 

relatos corporales me sirvo de una metáfora que tomo prestada de la compañía Teatro de 

los Sentidos, la idea de El habitante y el viajero. Su puesta en escena consiste en un 

teatro participativo, donde en lugar de actores y espectadores hay habitantes y viajeros. 

En mi formación en el posgrado en Lenguajes Sensoriales y Poética del Juego —que 

ofrece esta compañía—, exploré esta metáfora, encarnándola, y decidí pensar la 

dimensión relacional del ser humano desde la sutileza de lo poético que contiene la idea 

del habitante y el viajero. 

¿Cómo habitar entre lo conocido y lo desconocido? Una persona puede considerarse 

habitante en tanto que conocedor del lugar que habita, en tanto que conocedor de sí 

mismo; pero, a la vez, puede vivir momentos de extrañeza, perderse, sentirse un 

desconocido… y en este estado de incertidumbre, de apertura a lo imprevisto, nuestra 

condición se parece más a la del viajero.  

Más allá de la relación con uno mismo, la idea del habitante y el viajero también nos 

sirve para repensar cómo nos relacionamos con los otros. El habitante es alguien que 

escucha con todo su cuerpo para entrar en diálogo con el viajero, procurando no ser 

invasivo, invitándole a un terreno que el habitante ya conoce, pero que podrá descubrir 

de nuevo junto a otro si consigue afinarse como instrumento para la escucha. 
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Entre tú y yo 

 Imagen del Seminario Poética del Cuerpo, organizado por el Instituto Provincial de Educación Física de 

la Universidad Nacional de Córdoba, que impartí junto con el profesor Carlos Skliar. 

 

 

Soy maestra y me duele ver que, en la mayoría de escuelas, todavía existe la fantasía de 

controlar al otro. Mi propuesta es simple: sustituir las máquinas de vigilancia por 

instrumentos para la escucha. Propongo empezar por un trabajo de la sensibilidad 

individual de las personas que decidan dedicarse a la educación. El maestro comparte la 

misma vocación que el habitante: dar al otro la experiencia de un viaje, donde el viajero 

es acompañado con levedad para que pueda perderse y encontrar su propio camino. 

¿Cómo nos hacemos presentes como educadores cuando viajamos con otros? ¿Cómo 

invitamos, acompañamos, aparecemos y desaparecemos…?  

 

A continuación destaco algunos tránsitos que exploramos en esta propuesta, al abrirnos 

a cuestionar las formas escolarizadas en que aprendimos a relacionarnos con el mundo y 

con nosotros mismos. 
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La Dama del Unicornio. La vista 

 

 

— De clasificar a escuchar las resonancias. Me remito aquí al ya mencionado “sujeto-

diapasón” que propone Nancy (2007). El habitante es alguien capaz de abrirse al 

imprevisto, porque presta atención y puede reconocer la resonancia que el otro 

provoca en él. 

 

— De manipular a animar. El educador como habitante deja de manipular, de provocar 

una acción de fuera hacia dentro, para hacer justo lo contrario: animar, invitar a salir 

de dentro hacia fuera, exducere. Despertar el sentido vivo en lo que hacemos, 

contagiar al otro las ganas de salir de viaje. Pero debe ser su viaje; por esta razón, es 

importante que el educador invite al otro a mirarse a sí mismo en relación con lo que 

vive. El educador-habitante tiene la capacidad de devolver la mirada al viajero. 

 

 

— De un tiempo impuesto a un tiempo propio. Necesitamos tiempo para mirarnos al 

espejo y ver algo más que la imagen repetida de nosotros mismos. Aprender a vernos 

con los ojos abiertos como si estuvieran cerrados, mirando a través de todas las 

ventanas de nuestro cuerpo. En las obras del Teatro de los Sentidos el habitante es 

quien invita a una persona a entrar en un espacio para vivir juntos una experiencia, 

escucha el tiempo con el que llega esta persona invitada, el viajero. El habitante está 

atento al modo como los cuerpos entran en contacto, para no forzar ni manipular al 
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viajero. Respetamos el tiempo para que este pueda verse a sí mismo y decidir si 

quiere emprender el viaje. De este modo, como habitante puedo también sentir en 

qué momento mi gesto será bien recibido por el viajero. El tiempo para la escucha de 

los distintos ritmos nos enseña a no ser invasivos, a encontrar el momento y el tono 

oportunos en la relación con los demás. ¿Se imaginan que en las escuelas 

explorásemos las formas delicadas de tocar al otro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dama del Unicornio. El tacto 

 

 

— De alumno a persona. Si en la relación con el saber contemplamos también el ser, 

esto implica considerar los momentos en los que no sabemos, en que nos 

equivocamos, nos sentimos cansados, desconectados… El tiempo vital del 

aprendizaje es un tiempo de transformación de uno mismo; para vivir una 

transformación y reencontrarnos primero es necesario perderse. 

 

— De protagonista a acompañante. El educador-habitante es alguien que nos acompaña 

a perdernos. La presencia del educador, como habitante, es similar a sentir una voz 

que nos susurra al oído: “no tengas miedo…”. Cuando como habitante invito a un 

viajero a entrar en la oscuridad, tengo que escucharlo con todo mi ser, para crear un 

puente, una posibilidad de diálogo. En la dramaturgia del Teatro de los Sentidos la 
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persona que entra, el viajero, crea el 50% de la historia, abriéndose al juego que le 

propone el habitante. A la vez, el habitante, que conoce mejor el terreno, tiene mayor 

responsabilidad en contener la situación, no puede perderse en el otro por completo. 

Por esa razón, es muy importante que el habitante conozca bien sus límites, y eso 

requiere de una práctica constante de escucha de sí mismo. 

 

El viajero no está solo, el habitante lo acompaña procurando una relación de 

confianza, cuidando la manera de dirigirse a él. A medida que caminan juntos va 

creándose cierta complicidad. Llega un momento en que el habitante y el viajero 

dejan de mirarse frontalmente para abrirse a un tercer elemento, descubren juntos el 

paisaje al que llegaron y empiezan a jugar.  

 

Su relación va transformándose a lo largo del viaje. No obstante, en general, el 

habitante tiene una consigna clara: él no es el protagonista, él sólo quiere dar algo al 

otro, la experiencia del viaje; esta es la principal vocación del habitante. En este 

sentido, la condición del educador-habitante es desaparecer; está presente, pero 

simplemente acompaña al viajero en la apertura de su imaginario hacia lugares que el 

habitante nunca conocerá, ni tendrá la pretensión de hacerlo. Es desde esta actitud 

que el habitante se abre al enigma del otro. Respetando su libertad. Dejándole 

espacio y tiempo para ser, para implicarse en lo que está haciendo.  

 

En algunos parajes parece que el viajero ya no necesita el habitante, de repente le 

suelta la mano. La presencia del habitante ya no es física, pero su energía sigue 

resonando en el viajero, porque le ha animado a salir de viaje, a seguir el instinto 

curioso que tenemos todos los seres humanos. Ahora el viajero puede andar solo, en 

confianza, sintiendo la complicidad de toda la humanidad.  

 

Una vez, como viajera, viví esta sensación cuando después de haber caminado 

juntos, el habitante me entregó una vela y me adentré sola en la oscuridad. 

 

— De pesado a ligero. La condición del habitante-educador de desaparecer tiene que 

ver con la levedad. Tendemos a sobrecargar la mochila para salir de viaje; en la 

escuela se incorporan constantemente nuevos artefactos y tecnologías, como si más 

añadidos fuese sinónimo de mejor educación. En los viajes del Teatro de los Sentidos 
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la lógica es totalmente inversa: menos es más. Nos proponemos abrir el imaginario 

del viajero desde la metonimia. Cuando las habitantes exploramos un camino y una 

puesta en escena, abandonamos la costumbre de preguntarnos “qué nos falta” y 

aprendemos a preguntarnos “qué es lo que sobra”. Confiamos en lo que “no sabemos 

que ya sabemos” (como dice Enrique Vargas, director de la compañía Teatro de los 

Sentidos); nuestro inconsciente y la memoria de nuestro cuerpo posee ya mucha 

información para que podamos salir de viaje. 

 

— De una escuela logocéntrica a una escuela de los sentidos. En la puesta en escena de 

una historia consideramos la dramaturgia de cada uno de los sentidos con los que 

percibimos. Como habitantes exploramos y creamos una dramaturgia del tacto, del 

olfato, del gusto, del oído y de la vista. ¿Qué consideración tienen los lenguajes 

sensoriales en la educación escolar actual? Los educadores cargamos el espacio de 

palabras; nuestro sistema educativo es exageradamente logocéntrico. Desde el Teatro 

de los Sentidos se nos invita a utilizar la palabra únicamente cuando esta es más 

fuerte que el silencio.  

 

Por otro lado, en la investigación de tesis con los niños, tuvimos la oportunidad de 

experimentar con diferentes modos de comunicación y me di cuenta de que cada vez 

que volvíamos la mirada sobre nuestra experiencia con un lenguaje distinto esto 

contribuía a una reelaboración distinta. La hibridación de lenguajes facilita el 

proceso de apropiación, de hacer algo propio, de conferir un sentido particular y 

original a la experiencia que se traduce o se crea. En el cruce entre lenguajes puede 

aparecer una manera nueva de decir y de comprender. 
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1.3.3. Cuerpos 

 

 

 

 

Gemma:. Explorar la piel durante el embarazo 

 

 

Invito a dejarnos sentir, a ser cuerpos sentidos. Propongo una exploración y 

reivindicación de los lenguajes sensoriales en el ámbito de la educación. Frente al 

predominio de lo visual y lo cognitivo, parece que nos hemos olvidado de las otras 

posibilidades que tiene nuestro cuerpo para percibir y significar a través de lo que 

sentimos. Además, el cuerpo sentido guarda los secretos de todos los caminos que 

hemos recorrido; “jamás podremos borrar con la cabeza lo que escribimos con el 

cuerpo” (Juan Subirá, en Citro y Ascheri, 2012:17). Nos aproximamos al cuerpo como 

instrumento para la escucha, imaginándolo con múltiples ventanas para abrirse al 

mundo. Ventanas singulares para cada uno de nosotros, que aprenderemos a descubrir y 

poner en juego, con la finalidad de volvernos más atentos y desnaturalizar nuestras 

formas habituales de utilizar los sentidos. Se trata de un trabajo sobre la atención, 

entendiendo por atención la capacidad de estar a la escucha de lo que todavía no es, de 

lo aún por venir. 

 

Invito también a considerar nuestro cuerpo como elemento que nos acompaña en los 

procesos de creación, sea cual sea nuestro ámbito de exploración. Con frecuencia nos 

exigimos ser creativos sin tener en cuenta la disposición de nuestra energía, de nuestros 
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sentidos, de nuestras percepciones… Invito a las personas a detenernos a escuchar 

nuestro cuerpo para transitar de la representación (que nos conduce de la palabra o la 

idea preconcebida al gesto) a la presencia (que requiere un viaje en el sentido opuesto: 

estar a la escucha de los gestos singulares y significarlos a posteriori) para encontrar 

una voz propia en lo que exploramos y expresamos. 

 

Reescribir entre cuerpos es posible cuando nos aproximamos al cuerpo en relación y al 

cuerpo en movimiento, porque desde estas consideraciones posibilitamos 

descentramientos y proliferación de subjetividades. Desde la reflexión coreográfica, 

Erin Manning (2009) nos recuerda que el potencial del movimiento es la habilidad para 

extender dinámicamente la variedad a partir de un cuerpo. Este autor se refiere a la 

danza del “todavía-no”, la danza atenta a las preaceleraciones, entendiendo por 

preaceleración la disposición que cada uno de nosotros tiene hacia un tipo de 

movimiento, la inercia con la que entramos en acción. En la propuesta que presento, 

esta variedad se multiplica, porque se trata de una exploración de mi cuerpo en contacto 

con otros cuerpos, dando lugar a un movimiento relacional. 

 

Respecto a este movimiento relacional me interesa la aproximación del bailarín y 

coreógrafo William Forsythe (2003: 24, en Manning, 2009: 2), quién consideraba la 

coreografía como un resultado secundario de bailar. Esto supone que la coreografía está 

atenta a lo que emerge cuando distintos movimientos entran en relación. Implica abrirse 

y estar atento a lo que emerge de nuevo al entrar en contacto con otro. De este modo se 

generan espacios que no están resueltos a priori, y esto desde el punto de vista de la 

exploración supone una riqueza, ya que nos obliga a cuestionar constantemente el 

sentido de lo que hacemos y compartimos. Por esa razón, es importante que el trabajo 

de exploración corporal se acompañe también de momentos de reflexión, en los que 

ensayamos maneras de dejar rastro de lo que sucede, de documentarlo, para poder 

volver a ello y seguir tirando del hilo. Con esta finalidad, en muchos de los cursos que 

imparto utilizo la estrategia de los nidos: tiro mantas al suelo e invito a los participantes 

a reunirse en grupos sobre ellas; de repente emerge un espacio que supone otra forma de 

compartir. La cercanía y la posición de los cuerpos tendidos sobre las mantas permiten 

un tono más íntimo, que considero conveniente para compartir las resonancias de 

nuestros cuerpos sentidos. 
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Escena 5 

 

[“¿Cómo nos han tocado?,  ¿Cómo hemos tocado?, ¿Qué escucha tu cuerpo cuando no 

ve? ¿Se pueden poner palabras en las experiencias en que resonamos?, ¿Cómo nos 

hemos acercado al otro desde el olor?” Son algunas de las preguntas que emergen en los 

talleres. ] 

 

 

 

1.3.4. Caminos 

 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Con esas palabras de Antonio 

Machado invito a movernos y con-movernos, a que algo nos pase andando junto a otros, 

abiertos a lo aún por venir. Antes de partir de viaje propongo sentir un momento de 

quietud, de apreciar el espacio del silencio, imaginando nuestro cuerpo como una gran 

caja de resonancia que recibe información y energía. Al detenernos podemos escuchar 

con más atención todos esos ruidos, apreciar con sutileza las distintas sonoridades. 

Desde la escucha atenta podemos identificar qué pregunta nos incita a salir de viaje, a 

explorar. En este punto nace una intención que marca una dirección para empezar el 

viaje. La atención nos da energía y la intención la transforma. 

 

En la propuesta de reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles invito a la 

exploración y la creación colectiva de relatos corporales con un foco o eje de trabajo 

similar a una pregunta-semilla que nos impulsará hacia un camino particular. 

Reescribimos sobre algo que está ahí fuera, la cuestión que exploramos; pero, a la vez, 

nos reescribimos, porque la pregunta-semilla nace en nosotros y la exploramos desde el 

cuerpo como presencia, no como representación. El cuerpo representado es el cuerpo 

que damos por sabido, que podemos comprender, nombrar, conocer… el cuerpo 

presente es infinito, no se puede acotar, sí sentir.  
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En la propuesta que lanzo prestamos atención a cómo devenimos presentes en nuestra 

forma de habitar mientras nos movemos, y eso nos permite aprender de las 

discontinuidades que vivimos en cada camino recorrido. Nuestra pregunta inicial se irá 

transformando en el viaje y probablemente nosotros lo haremos con ella, porque como 

expresa Felman:  

 

[…] el aprendizaje es precisamente la forma en que el momento reflexivo, al volver una y 

otra vez sobre sí, efectivamente se subvierte a sí mismo. Encuentra otra cosa de lo que 

esperaba, de lo que se había preparado para buscar; la forma en la que la respuesta está 

obligada a desplazar la pregunta, la forma en que lo revuelto, lo que retorna a sí mismo, 

desplaza radicalmente el punto de observación (1987: 67, en Ellsworth, 2005: 151). 

 

 

 

2.3.5. Po(e)sibles 

 

...Y preguntaban los chamanes si alguien enfermaba: ¿Cuándo 

dejaste de cantar? ¿Cuándo dejaste de bailar? ¿Cuándo dejaste 

de contar historias? y ¿Cuándo dejaste de sentirte cómodo en 

el dulce espacio del silencio?... (en Barcelona Alternativa, s. 

f.). 

 

Abrirse al imprevisto supone tener en cuenta y aceptar lo enigmático, aquello que no 

sabemos ni entendemos. Aquí es donde hablo de po(e)sible para referirme a lo poético 

como lenguaje que abre otros caminos posibles. Nos aproximamos al cuerpo y a lo 

sensorial sin la pretensión de clasificar, ni comprender. Nuestra búsqueda tiene que ver 

con abrir imaginarios, ensanchar horizontes de sensaciones, emociones y pensamientos. 

El lenguaje poético como puente “entre la gramática en la que nos interpretamos y la 

libertad de inventar una gramática en la que poder interpretarnos de otra manera” 

(Larrosa, 1998: 480). Lo poético como chispa que enciende un fuego, como aceptación de 

las infinitas posibilidades de vivir el mundo.  

Si la educación tiene que ver con el encuentro con el otro y la apertura a lo imprevisible 

de este encuentro, entonces necesitamos una escuela más poética: que en lugar de 

organizarse por disciplinas, contemple las preguntas que movilizan a cada persona; que 

en lugar de clasificar según roles, edades o niveles de inteligencia nos invite al juego de 
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explorar juntos reconociéndonos como habitantes y viajeros; que en lugar de fijar 

puntos de llegada nos invite a descubrir caminos po(e)sibles.   

 

En un presente en el que cada día son más los niños medicados para encajar en una 

estructura que no escucha, creo que empieza a adquirir un sentido de urgencia la 

propuesta que planteo en este artículo. Animo a los educadores a perderse de verdad con 

los niños, a dejar que sean ellos los que nos inviten a viajar. Propongo cuestionar con 

los mismos niños las formas escolarizadas de habitar y de ser, para convertirnos en 

viajeros capaces de emprender nuestros propios viajes. Sentido del verdadero 

aprendizaje.   

 

Desde la escuela que ya existe propongo que los educadores nos planteemos crear 

conversaciones entre desconocidos a pesar de las estructuras institucionales que las 

dificultan. Aprovechemos el hecho de sentirnos descolocados, no para capturar al otro 

en nuestra forma de ver el mundo, sino para abrirnos al enigma de cómo devolver esta 

diferencia. Esta es la inquietud desde la cual planteo la propuesta de reescribir entre 

cuerpos andando caminos po(e)sibles: una invitación a volvernos más atentos al gesto 

que pide cada instante. 
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